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Los congregantes han comenzado el año con la ilusión de 
renovarse como cristianos en la fe del Cristo de la Buena 
Muerte y Nuestra Señora de la Soledad, así como volver a 
difundir la palabra del maestro por las calles de Málaga en 

Semana Santa, en los cultos internos y por las principales vías de la 
capital de España. 

La Congregación ya está organizando la Semana Mayor, y, a la vez, 
su participación en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. 
Un hito para los hermanos de Mena, que junto a los cofrades de la 
Hermandad del Prendimiento, vivirán un momento histórico y único 
con el Cristo de la Buena Muerte en procesión ante Su Santidad el 
Papa. La masiva respuesta de los cofrades de nuestra corporación soli-
citando su colaboración y participación en el cortejo, pone de relieve 
la importancia de este evento al que Mena se suma representando a la 
Diócesis Castrense. Arduo trabajo le quedan a los albaceas y respon-
sables de la junta de gobierno en estos doce meses, ya que constante-
mente hay reuniones y actos por preparar. 

La Cuaresma nos trae la buena nueva de la presentación de una 
de las verdaderas joyas del patrimonio cofrade malagueño: el nuevo 
manto de la Virgen de la Soledad. El cariño y la profesionalidad del 
bordador Salvador Oliver y su equipo han sabido inmortalizar en el 
terciopelo, puntada tras puntada, las miles de peticiones de fieles entre 
las piezas rellenas de hilo de oro. El Jueves Santo nuestra Dolorosa 
lucirá este nuevo enser que cubrirá los corazones de sus hombres 
de trono, como el del recién nombrado presidente del Consejo, José 
Pérez-Bryan, que coge las riendas de este órgano interno de nuestra 
entidad, tras el mandato de José Vergara.

Año de cambios, estrenos y retos por cumplir que conforman la 
labor diaria e incansable de unos hombres y mujeres que no cesan en 
propagar la fe tanto en la tierra como en el cielo. Fernando Taboada 
nos guiña desde las alturas y nos envuelve con espirales de incienso 
que ya se cuelan por todos los rincones. 

opinión
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En mi vida ha quedado 
marcado un hecho que 
en mi niñez era algo coti-
diano, sobre todo cuando 

mi abuela materna nos visitaba y 
se quedaba en casa algunos días, 
hecho que afortunadamente para 
mi era bastante frecuente.

En las noches de invierno, 
cuando oscurece pronto y la nie-
ve invita a acostarse pronto, mi 
abuela me leía la vida de algún 
santo, tomada de un antiguo ‘Año 
Cristiano’ de doce tomos que 
había en casa.

En estas historias habían deta-
lles vividos por casi todos los pro-
tagonistas, los santos, una inmen-
sa alegría, una fuerza interior 
grandiosa, un espíritu sencillo, 
en algunos casos tan sencillo que 
hoy veríamos como ‘tonto’ o ‘cie-

go’, una bondad sin límite…
Todos esos dones o cualidades 

que uno admira en la vida de los 
santos, con el tiempo, nos damos 
cuenta que están muy presentes 
en personas de nuestro entor-
no, gente que hemos conocido o 
conocemos y que afirmamos con 
toda naturalidad éste o ésta es un 
santo.

Creo haber leído en Internet 
refiriéndose a la santidad que 
ésta es como una mesa de tres 
patas que se necesitan para sos-
tenerse, una es la piedad, que no 
es otra cosa que la vida en Cristo 
manifestada o vivida desde los 
sacramentos que nos ofrece la 
Iglesia y la piedad creciente en 
cada uno de nosotros, una piedad 
que nos impulse a caminar cada 
día con la energía que arranca-
mos de la oración. La otra pata 
tan importante es el estudio, fun-
damental para adquirir conoci-
miento y aportar ideas, es el ideal 
de la vida de Santo Domingo y 
por tanto de la vida del domini-
co: ‘Contemplar para dar el fruto 
de lo contemplado, no para uno 
sentirse repleto, lleno, sobrecar-
gado de conocimiento, sino para 
darlo, y esto, el hecho de darlo es 
la tercera pata de esta mesa: la 
acción, el testimonio de vida, el 
predicar con el ejemplo, las acti-
tudes que hacen que nuestra vida 
no sea una vida repleta de egoís-
mo, sino más bien una vida dada 
con generosidad, o en ocasiones 
dada con sacrificio a los demás.

Cuando el Papa Benedicto 
recientemente ha anunciado la 
beatificación de Juan Pablo II 
para el 1 de mayo de este año, la 
verdad que no ha causado sorpre-
sa alguna, y esto es así porque lo 
hemos conocido y visto muy de 
cerca, hemos experimentado en 
él esa fuerza de la que hablaba 
antes, esa alegría, esa fortaleza 
de espíritu, hemos visto y escu-
chado muchos testimonios de 
su oración, de su fe y amor a la 
Santísima Virgen María, se ha 
notado y ha destacado en toda 
su vida la piedad, el estudio y la 
acción que he comentado. No, 
no es sorpresa, es alegría comu-
nitaria la que siente la Iglesia por 
tener como modelo de vida a este 
papa, que como otros anteriores 
a él nos han legado una vivencia 
que irradia santidad por todos 
los polos.

Pero lo mejor de la santidad 
de vida es que está al alcance de 
todos, sin marginar a nadie, sin 
apartar a nadie, de todo el que 
quiere ser de Dios, de los que 
queremos tener a Jesús en nues-
tro corazón, de los que amamos a 
nuestra madre la Virgen, de los 
que queremos dar sentido con 
nuestras vidas al compromiso del 
bautismo, así, de manera sencilla 
pero al alcance de todos.

Que los amigos lectores de esta 
revista encuentren en su vida 
la fortaleza necesaria para que 
viviendo en bondad deis frutos 
de santidad.

PALABRAS DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

La 
santidad 
de vida

opinión
4 mena marzo 2011

FRANCISCO GARCÍA ORTEGA O.P.                                               
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ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ RAMÍREZ                                  

Vivir más 
cerca de 
Cristo

PALABRAS DEL HERMANO MAYOR

hermanomayor@cofradiamena.com

Una vez más me dirijo a 
vosotros en este nue-
vo número de nuestra 
revista mena, al comen-

zar este año cargado de emocio-
nes en los actos que vamos a 
celebrar. En primer lugar, os diré 
que debemos prepararnos para la 
Cuaresma, que es el tiempo litúr-
gico de conversión que marca la 
Iglesia para prepararnos para la 
gran fiesta de la Pascua. Es tiem-
po para arrepentirnos de nues-
tros pecados y de cambiar algo de 
nosotros para ser mejores y poder 
vivir más cerca de Cristo. 

La Cuaresma dura 40 días; 
comienza el Miércoles de Ceniza, 
termina antes de la misa de la 
cena del Señor del Jueves Santo. 
A lo largo de este tiempo, sobre 
todo en la liturgia del domingo, 
hacemos un esfuerzo por recupe-
rar el ritmo y estilo de verdade-
ros creyentes que debemos vivir 
como hijos de Dios. Después tam-
bién nosotros los cofrades tene-
mos la suerte que en la conme-
moración de la Pasión, Muerte y 
Resurrección, es decir, nuestra 
Semana Santa, la celebramos con 
nuestros desfiles procesionales, 
en la calle, como nos gusta a 
nosotros, y así debemos seguir, 
pregonando a los cuatro vientos 
que somos cristianos y que Jesús 
murió en la cruz por nosotros.

Este año, como he dicho al 
principio, está cargado de actos, 
en los cuales pido la participa-
ción de todos los congregantes. 

Espero que sean del agrado de 
todos empezando por la presen-
tación del manto de Nuestra 
Señora de la Soledad, que está 
previsto sea el miércoles día 30 
de marzo. Como todos sabéis ha 
sido una obra diseñada por Jesús 
Castellanos y realizada por los 
talleres de Salvador Oliver, y 
buena cuenta de ella hemos ido 
dando en las páginas de esta 
revista. 

Como cada año, os convoco 
para la Semana Santa. Primero, 
que sirva esta revista como órga-
no oficial de la Congregación, 
para la llamada a todos los con-
gregantes que deseen participar 
en la procesión, leyendo atenta-
mente las agendas que a conti-
nuación se publican. Asimismo, 
convocamos al Triduo de nuestra 
Virgen los días 1, 2 y 3 de abril, y 
también pretendemos sea inau-
gurada las obras de rehabilita-
ción de nuestra capilla para estas 
fechas del Triduo.

En Cuaresma nos visitarán 
los sacerdotes castrenses que, 
con motivo de unas jornadas 
que anualmente hacen de pre-
paración, este año han escogido 
Málaga para las mismas, y nos 
han comunicado la posibilidad 
de oficiar misa en Santo Domingo 
los días 24 y 31 de marzo. También 
como cada año tendremos una 
conferencia en nuestro salón 
capitular que este año versará 
sobre ‘La saeta litúrgica a la sae-
ta flamenca’, el día 5 de abril.

En estos meses pasados hemos 
tenido cambios en la cúpula de 
nuestro Consejo, y resultando 
elegido nuevo presidente del mis-
mo José Pérez-Bryan Gómez de la 
Bárcena, desde aquí felicitamos 
a él como a los miembros que 
componen la comisión perma-
nente. No quisiera terminar este 
capítulo sin agradecer los años 
dedicados con su intensa labor 
a nuestro anterior presidente, 
José Vergara Quero, desde el 
cariño y admiración de tus her-
manos congregantes, y de ésta tu 
Congregación, que nunca olvida-
rá las horas de dedicación en tus 
continuos desplazamientos para 
siempre estar con nosotros. 

Nuestros hermanos predilec-
tos también han tenido relevo en 
sus destinos despedimos al gene-
ral Juan Chicharro, comandante 
general de Infantería de Marina, 
y damos la bienvenida al general 
Bermudo, que hasta hace poco ha 
estado rigiendo los destinos del 
Tercio de la Armada. Y en el IV 
Tercio de La Legión, el coronel 
Martin Bernardi ha dejado paso 
al coronel Ruiz Benítez, viejo 
conocido de nuestra cofradía, que 
como capitán desfiló al mando de 
la compañía de honores.

Para finalizar, emplazaros para 
la cita de agosto en Madrid con 
motivo de la Jornadas Mundiales 
de la Juventud, que con la presen-
cia de nuestro crucificado en el 
vía crucis presidido por el Papa, 
haremos historia. 
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RONDA

Patrón de Caballería
El 25 de julio el arma de Caballería celebró el día de 
su Patrón, el apóstol Santiago. En horario de tarde 
el Grupo II formó en el patio de armas del acuar-
telamiento ‘General Gabeiras’ del IV Tercio de La 
Legión con sede en Ronda. Presidió el acto el general 
de división Juan Bautista García Sánchez y mandó 
la línea el teniente coronel Juan Luis Sanz, que en 
su discurso se congratuló del éxito de la recientísi-
ma misión en Afganistán y agradeció al Cristo de 
la Buena Muerte su continuada protección. Dado el 
particular horario de este acto, el delegado de Legión 
de Mena, Juan Carlos Ortega, y su señora, María del 
Carmen Crespo, albacea de cultos, pudieron vivir el 
arriado de bandera, antes del tradicional recuerdo a 
los caídos y el desfile de cierre. En la posterior copa 
departieron con los mandos citados, así como con el 
general de la Brigada de La Legión Francisco Javier 
Varela Salas y el coronel Miguel Martín Bernardi. 

FERIA 2010

Cena en ‘La Rotativa’ 
Como viene siendo habitual en los últimos años, 
algunos miembros de la junta de gobierno de la 
Congregación, acompañados de algunas autorida-
des militares de la ciudad, celebraron una cena en 
la caseta ‘La Rotativa’ del Diario Sur, ubicada en 
el recinto ferial de Cortijo de Torres, con motivo 
de la Feria de Málaga de 2010. 

En la caseta fueron recibidos por el director de 
Publicaciones del Diario Sur, Pedro Luis Gómez, 
con el que departieron previamente a la cena que 
estuvo muy concurrida. Unas treinta personas 
asistieron a la velada entre las que se encontraban 
el hermano mayor, Antonio González; el subdele-
gado de Defensa en Málaga, Miguel Ángel Gálvez; 
el comandante naval de Málaga, Luis Miranda; el 
coronel de la Base Aérea, José Manuel Gracia; el 
coronel director de la Residencia Militar ‘Reyes 
Católicos’, Javier Serrano; el coronel director de 
la Residencia Militar ‘Castañón de Mena’, Pedro 
Raventós; el capitán de Corbeta, Pedro Leiva; y el 
comandante del Patrullero ‘Ízaro’, Rafael Sama-
niego; entre otros congregantes y señoras.  Una 
noche de grata convivencia en la que degustaron 
la gastronomía del catering de Doña Francisquita, 
que regenta José Manuel Sánchez, y se hicieron la 
tradicional fotografía de familia que días después 
publicó el periódico Sur. 

En la Feria de Málaga algunos miembros de la junta de gobierno organizaron        una cena en la caseta ‘La Rotativa‘ del diario Sur. EDUARDO NIETO

Durante su visita, el general Moreno tocó la campana del Cristo. MENA
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CONGREGACIÓN

Visita del general Moreno 
El 6 de septiembre recibimos al general Moreno 
Josa, del Ejército del Aire. Vino acompañado del 
subdelegado de Defensa, el coronel Gálvez.

Durante la visita nos comentó que un hijo suyo, 
de la Armada Española, había desfilado con Mena, 
en su etapa de guardiamarina, sin recordar bien el 
año. Tanto la presencia de nuestro archivero como 
sus dotes detectivescas, propiciaron una rápida 
localización de la correspondiente foto. 

Tras visitar todas las dependencias de la Con-
gregación se dirigió a la temporal ubicación de 
nuestros titulares, para terminar su estancia con 
los congregantes con el depósito de una oración en 
el nuevo manto, muy cercana su terminación, de 
Nuestra Señora de la Soledad.

SALÓN DE TRONOS

Charla sobre Tierra Santa 
El 7 de septiembre el amigo Toon Espinosa nos dio una 
charla sobre viajes a Tierra Santa en nuestro salón 
capitular. Muy buen conocedor de esa zona oriental, 
nos dio una gran cantidad de detalles prácticos 
para toda persona que tenga pensado desplazarse a 
esas tierras en la que vivió nuestro Señor Jesús. En 
apenas cuarenta y cinco minutos conocimos usos y 
costumbres propias de los habitantes, de la hostelería, 
sobre comidas locales, compras, etc. En definitiva, 
algo de lo que viene en los libros o en los folletos de 
las agencias de viajes y mucho de lo que no viene en 
ninguno de ellos. Realmente interesante, por breve y 
por conciso.

FESTIVIDAD

Mena en la procesión de la 
Patrona 
El pasado 8 de septiembre una representación de la 
Congregación participó en el cortejo de la Patrona 
de Málaga, la Virgen de la Victoria. Se procesionó la 
bandera de la cofradía y la esposa del hermano mayor, 
Susana Delgado; la fiscal, Ana Mañas; y los albaceas 
Pablo Krauel y Brigitte Corrales, acompañaron a la 
Virgen en su  recorrido procesional por las calles 
de Málaga.

Toon Espinosa pronunció una charla acerca de Tierra Santa.    MENA

En la Feria de Málaga algunos miembros de la junta de gobierno organizaron        una cena en la caseta ‘La Rotativa‘ del diario Sur. EDUARDO NIETO

Congregantes en el cortejo de la Virgen de la Victoria. E. NIETO
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ARMADA

Maniobras en alta mar
El 21 de septiembre fue invitada una representación 
de la Congregación por el almirante de la Flota, a 
las maniobras de aterrizaje y despegue a bordo del 
portaviones Príncipe de Asturias.
La jornada sirvió para apreciar la magnífica prepa-
ración de los que participaron en las operaciones y 
para mantener la habitual confraternidad con los 
miembros de la Armada. 

IV TERCIO

Toma de posesión
A primeros de octubre tuvo lugar en la sede del 
acuartelamiento de Montejaque ‘General Gabeiras’,  
en Ronda, sede del IV Tercio de La Legión ‘Alejandro 
Farnesio’, la toma de posesión del nuevo jefe de la 
unidad de reconocimiento de La Legión, el teniente 
coronel Ignacio Olazábal Elorz, que sustituye por 
finalizar el tiempo reglamentario a su homónimo, 
Juan Luis Sanz de Calabria. 

La brillante ceremonia a la que asistió el hermano 
mayor, estuvo presidida por el general de La Legión, 
Francisco Javier Varela Salas.

PROCESIÓN 2011  

Nueva banda de música 
tras la Virgen de la Soledad
La imagen de Nuestra Señora de la Soledad irá 
acompañada musicalmente este año por la banda 
de música perteneciente al municipio jienense de 
Torredonjimeno, tras la firma del contrato que se 
rubricó el pasado 23 de octubre. 

Los responsables del conjunto musical visitaron 
las dependencias de la Congregación y fueron reci-
bidos por una comisión de Mena. Tras conocer la 
cofradía, se celebró una almuerzo en el que depar-
tieron sobre la participación en la procesión.

Después de diez años ininterrumpidos en los que 
la banda de música de la Expiración ha participado 
en el desfile procesional de la cofradía perchelera, 
la Congregación ha decidido un cambio y apuesta 
ahora por esta banda de Jaén, que anteriormente 
salía tras la Virgen del Traspaso y Soledad de la 
Hermandad de Viñeros. 

Acto de la toma de posesión de Ignacio Olazábal. MENA

El contralmirante Rodríguez Garat con González y Mendiola MENA

Momento de la firma del contrato de la nueva banda. MENA
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JMJ

Gestiones en Madrid
A finales de noviembre una amplia comisión de la 
Congregación se desplazó a Madrid para realizar 
interesantes actividades con motivo de la celebra-
ción de la Jornada Mundial de la Juventud, que 
tendrá lugar en agosto de este año y en la que parti-
cipará el Cristo de la Buena Muerte.

La primera fue una visita a la organización cen-
tral de la JMJ. En una cordial reunión se pudieron 
ir aclarando algunas dudas, además de facilitar algu-
nos datos nuevos. Con ello Mena va teniendo más 
maniobra de acción.

Otra visita fue a la Hermandad Nacional de Anti-
guos Caballeros Legionarios, muy cercana a uno de 
los posibles lugares de encierro y con posibilidades, 
y ganas, de colaborar en la logística de la jornada.
No podía faltar una entrevista con el arzobispo cas-
trense para matizar determinados temas de nuestra 
participación en este extraordinario evento. Apro-
vecharon la ocasión para visitar las obras de remo-
delación del Arzobispado y del Seminario.

Otra importante gestión fue una cena con buenos 
amigos de Mena en Madrid, que intentaran conse-
guir algunas ayudas en el tema financiero. Gran gru-
po de personas que han pasado de simpatizantes a 
congregantes sin tener que pensarlo dos veces.

Otro asunto abordado fue el de los alojamientos. 
Para las distintas comisiones que pasaran en Madrid 
más de una semana, la comisión visitó el Centro 
Cultural de los Ejércitos donde fueron magnífica-
mente recibidos.

El último asunto abordado, si bien sin relación 
con la JMJ, fue el cambio de estandarte orlado con 
las Banderas y Guiones Legionarios. Se presentó el 
proyecto, que gustó muchísimo, y se consiguió su 
financiación.

ALMERÍA

Festividad de Santa Bárbara
El sábado 4 de diciembre el hermano mayor, Antonio 
Jesús González, y el secretario general, Juan Carlos 
Ortega, se desplazaron hasta la Base ‘Álvarez de 
Sotomayor’, en Viator, para acompañar a los com-
ponentes del Grupo de Artillería en la celebración 
de su patrona, Santa Bárbara. Tras asistir a la misa 
se encaminaron hasta el patio de armas para presen-
ciar el acto militar, en el que el grupo demostró su 
gran preparación y que terminó con un espectacular 
y atronador saludo del cañón.

Reunión en Madrid con motivo de la JMJ. MENA

Uno de los encuentros en la capital de España. MENA

El hermano mayor asistió en Almería al día de Santa Bárbara. MENA

19351 8-15-NOTICIAS.indd   7 03/03/2011   11:18:07



noticias
12 mena marzo 2011

Ya en el comedor noble se pudieron presentar a 
los nuevos mandos presentes en la BRILEG desde 
hace pocos meses. Así saludaron a los tenientes Rai-
mundo Rodríguez Roca, nuevo jefe de Estado Mayor, 
Enrique Campo Loarte, del GACA, y a Eduardo Juan 
de Cobos Navarro, del Grupo Logístico. También 
mantuvieron una larga entrevista con el respon-
sable de Relaciones Institucionales el comandante 
José Luis López Rubio Asensio. 

INFANTERÍA

Onomástica de la patrona
El día 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Con-
cepción y patrona de la Infantería, se celebró en la 
sede de la Brigada de La Legión, en Viator, una for-
mación legionaria presidida por su general Francis-
co Javier Varela Salas. La Congregación de Mena 
estuvo representada por los congregantes Antonio 
Arroyal Espigares y Carlos Maraval Lozano. Una 
vez pasada revista a las tropas allí formadas por el 
general de la BRILEG, se recordó el hecho singular 
y milagroso por el que la Inmaculada fue elegida 
patrona del arma de Infantería el día 8 de diciembre 
de 1585 en la isla de Bommel, en el río Mosa durante 
las guerras de Flandes.

Durante el acto se otorgó el título de legionario 
de honor a un gran militar, el almirante José María 
Treviño Ruiz, que ya de forma privada y durante el 
vino español que se celebró al finalizar el acto recor-
dó sus vivencias en los varios actos cofrades en los 
que participó en su etapa de COMGRUFLOT.
Con la imposición de condecoraciones y el acto de 
honor a los muertos de La Legión y de todos los que 
dieron su vida por España, se dio por finalizado el 
emocionante acto castrense.

IV TERCIO  

Relevo del mando
El 18 de diciembre se produjo en el Tercio ‘Alejandro 
Farnesio’, IV de La Legión, el relevo en el mando. 
Tras una brillante ejecutoria se despidió el coronel 
Martín Bernardi, que le ha valido para la medalla 
al Mérito Militar, y llega el coronel Ruiz Benítez, 
avalado también por una larga y espléndida carrera 
en las filas de La Legión. Presidió el acto el general 
Varela, de la Brigada de la Legión ‘Rey Alfonso XIII’ 
y mandó la línea el teniente coronel Conrado.

Arropados ambos por una gran cantidad de ami-
gos, a pesar de lo lluvioso del día, se intercambia- El coronel Ruiz Benítez relevó en el mando a Martín Bernardi. MENA

Carlos Maraval, el general Francisco Javier Salas, el almirante José María Treviño,   y el congregante Antonio Arroyal en el día de la Patrona de Infantería. MENA
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ron la bandera del Tercio. En su discurso el coronel 
Ruiz Benítez recordó su paso por distintas unidades 
legionarias y marcó su línea de mando, basada en 
el Credo Legionario, animando a todos a seguir des-
tacando como unidad de élite dentro del Ejército 
español y encomendándose a la protección del Cristo 
de la Buena Muerte.

En la posterior y espléndida copa de vino español 
la comisión de Mena pudo saludar a los presentes y 
departir sobre variados temas, sobre todo de futu-
ro. Antes de iniciar la vuelta a Málaga, el coronel 
Martín Bernardi recibió un cuadro del protector 
de La Legión.

NAVIDAD

Felicitación de Montiel
Desde hace unos cuatro años, algunos pintores mala-
gueños vienen colaborando con la Congregación 
cediendo un dibujo con motivo de la celebración de 
la Navidad y que se refleja en la portada de la felici-
tación navideña que envía la cofradía. Incluso algún 
año ha sido la primera página de nuestra revista. 

Revello de Toro, Rodrigo Vivar o Leonardo Fer-
nández han tenido la deferencia de plasmar su par-
ticular visión de estas fechas para mostrarla a los 
hermanos de Mena en otras ediciones. Este año, 
Antonio Montiel nos dejó su impronta queriendo 
reflejar el perfil del Cristo de la Buena Muerte en 
un dibujo cuyos trazos han dejado su sello en el seno 
de nuestra corporación. 

Desde aquí agradecemos a Montiel y a todos 
los artistas su colaboración con la cofradía y por 
legarnos parte de su esencia a través de los pinceles. 
Esperamos seguir contando con el mismo apoyo en 
los próximos años.

OBRA SOCIAL

Cena de Navidad
La pasada edición, la cena benéfica por Navidad se 
celebró a principios de diciembre en la parte baja 
de la casa hermandad junto a los tronos, en lugar de 
en la sala capitular, como se venía llevando a cabo 
en los últimos años.  

La nueva ubicación entre nuestro patrimonio fue 
diferente, y los asistentes lo agradecieron durante 
la velada en la que se pudieron obtener beneficios 
para la obra social de la Congregación y vivir una 
noche de convivencia entre congregantes y amigos 
antes de la llegada de las fiestas navideñas.La felicitación de Navidad fue un dibujo de Antonio Montiel.  MENA

Carlos Maraval, el general Francisco Javier Salas, el almirante José María Treviño,   y el congregante Antonio Arroyal en el día de la Patrona de Infantería. MENA

19351 8-15-NOTICIAS.indd   9 03/03/2011   11:18:09



noticias
14 mena marzo 2011

FIESTA INFANTIL

El día de los más pequeños
La Congregación celebró la tradicional fiesta infan-
til el 28 de diciembre en la que los más pequeños 
vivieron una jornada cargada de disfraces, payasos, 
merienda y juegos. El buen ambiente en torno a la 
cofradía reinó en este día enfocado igualmente a 
entregar un juguete a aquellos niños necesitados 
que no tienen la posibilidad de escribir la carta a los 
Reyes Magos de Oriente. Tanto padres como hijos 
ocuparon prácticamente toda la sala capitular del 
salón de tronos, que se adornó profusamente para 
la ocasión.

BRILEG

Homenaje a los veteranos
El día 13 de enero, día del Veterano en el acuartela-
miento ‘Álvarez de Sotomayor’ en Viator, Almería, 
se celebró un acto de sábado legionario conmemo-
rando la acción de Edchera (1958). La Congregación 
asistió a dicho acto representada por el hermano 
mayor, que pudo felicitar al antiguo presidente 
de la Audiencia Provincial de Almería, el actual 
magistrado del Tribunal Supremo de la sala Quinta, 
Benito Gálvez Acosta, que le fue impuesta la gran 
cruz al mérito Militar con distintivo blanco, por su 
contribución al estamento militar. Desde esta publi-
cación felicitamos a Benito, devoto de la imagen del 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte, protector de 
La Legión española. 

PARROQUIA

Visita en las dependencias  
El pasado 26 de enero un grupo de veteranos de las 
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil de Cádiz 
visitaron la iglesia de Santo Domingo y las depen-
dencias de la Congregación. 

Durante su estancia en la ciudad, en la que estu-
vieron acompañados por el almirante y consejero 
de honor de la hermandad, Ángel González Écija, 
pudieron ver los titulares de la cofradía, que se 
encuentran en la antigua capilla de la Archicofradía 
de la Esperanza debido a las obras de remodelación 
que se están llevando a cabo en la capilla-camarín 
de Mena. Asimismo, tuvieron la oportunidad de con-
templar la casa hermandad y nuestro patrimonio.

González con Benito Gálvez, magistrado del Tribunal Supremo.             MENA

Los jóvenes congregantes difrutaron con los payasos. E. NIETO

Veteranos de Cádiz visitando la capilla donde está el Cristo. MENA
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CEUTA

Sábado legionario
El 12 de febrero el secretario general, Juan Carlos 
Ortega, y su señora, Mamen Crespo, junto a Vicente 
Cortés y Carmen María Pérez-Muñoz, se desplazaron 
a Ceuta para asistir a un sábado legionario. En el 
patio de armas del acuartelamiento ‘García Aldave’ 
se dispuso la IV Bandera al completo, bajo el mando 
del teniente coronel Marcelo de Carlos. La comisión 
de Mena fue recibida de manera espléndida, siendo 
dispuestos en una tribuna especial. 

Al finalizar, y como no podía ser de otra manera, 
hubo una reunión de trabajo para tratar algunos 
temas de la participación del tercio en los actos de 
nuestra Congregación en la Semana Santa de este 
año, a la espera de la reunión habitual con la BRI-
LEG. 

La clásica copa de vino fue, en esta ocasión, sus-
tituida por un almuerzo de confraternización en la 
terraza del Casinillo. Igualmente los ‘menosos’ fue-
ron situados en la mesa presidencial. 

Desde estas líneas agradecemos a las personas que 
atendieron a los integrantes de la comisión de Mena 
por el extraordinario trato que recibieron.

MADRID

Reunión con Gallardón
Con motivo de la celebración de la Jornada Mundial 
de la Juventud en Madrid el próximo mes de agos-
to, donde participará la Congregación de Mena y la 
Hermandad del Prendimiento, una comisión forma-
da por el presidente de la Agrupación de Cofradías, 
Rafael Recio; los hermanos mayores de Mena y Pren-
dimiento, Antonio González y Jaime Gallego, respec-
tivamente; miembros de ambas cofradías y el concejal 
del Ayuntamiento de Málaga responsable de las rela-
ciones institucionales con las cofradías, José Hazañas, 
mantuvieron en febrero una reunión con el alcalde 
de la capital de España, Alberto Ruiz Gallardón, para 
informarle acerca de dicha participación. Asimismo, 
los cofrades han solicitado a Gallardón su colabora-
ción y apoyo logístico para toda la infraestructura 
necesaria en los días que permanezcan en Madrid, 
asistiendo como interlocutora la concejala de Medio 
Ambiente del consistorio madrileño, Ana Botella. 

El regidor ha trasladado a los cofrades su intención 
de ayudar en todo lo necesario para que el desarrollo 
de las actividades de las cofradías en la ciudad sea lo 
menos problemática posible.

Antonio González y Manuel Gordillo se reunieron con el alcalde de Madrid con motivo de los preparativos de la JMJ.  MENA
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La Legión celebra cada 20 de septiembre su 
aniversario fundacional con actos en los cua-
tro acuartelamientos a los que se desplazan 
comisiones de la Congregación. A continua-

ción, detallamos los momentos que se vivieron el año 
pasado en los tercios legionarios.

Viator
El patio de armas de la Base ‘Alvarez de Sotomayor’ 
de Viator, Almería, fue el escenario de una magnífica 
formación legionaria presidida por el general jefe de 
la Fuerza Terrestre, Virgilio Sañudo de Celis.

En el acto, tras la lectura del Real Decreto de crea-
ción de La Legión, se entregaron diversos premios 
entre los que destacó en primer lugar el premio ‘Cris-
to de la Buena Muerte’. A tal efecto, se desplazaron 
a Viator una nutrida comisión de congregantes, 
con Carlos Maraval en representación del hermano 
mayor. La entrega de los premios se efectuó en dos 
fases, la primera en la propia capilla de la base y la 
segunda en la formación.

En la capilla, y antes del comienzo de la formación, 
se impusieron las medallas del Cristo de la Buena 
Muerte por parte de los congregantes Álvaro Conejo 
y Antonio Arroyal a los legionarios Jonathan Jara-
millo Orrego y Francisco León Gallego, del III Tercio 
y del GACALEG, respectivamente, en una ceremonia 
llena de recogimiento, en la que el páter de la base 
pronunció ante los asistentes unas sentidas palabras 
antes de bendecir las medallas. Posteriormente y en 
la misma capilla se hizo entrega de una reproduc-
ción del óleo del Cristo de la Buena Muerte al SBMY 
del GACALEG, Javier Valero Rueda, por parte de 
Maraval, quien se sintió profundamente agradecido 
y emocionado por tal distinción.

Ya en la formación, se hizo entrega a los mencio-
nados legionarios, y en primer lugar, del título acre-
ditativo que acompaña  al premio ‘Cristo de la Buena 
Muerte’. Haciendo entrega de los mismos los congre-
gantes José Pineda y Francisco Madrid.

En este acto se nombraron legionarios de honor, 
entre otras personalidades, a Eva Álvarez del Man-
zano Samaniego, hija de nuestro querido e inolvida-
ble general y amigo Bernardo Álvarez del Manzano, 
fallecido recientemente y que tan honda huella dejó 
entre todos nosotros por su valía y personalidad. 
Terminada la entrega de premios y condecoracio-
nes, hubo palabras del JEFUTER y del general jefe 
de la BRILEG para posteriormente pasar al acto de 

honores a los muertos de La Legión y los que dieron 
su vida por España. Tras entonar los himnos legio-
narios, las unidades se retiraron del patio de armas 
para proceder al desfile que daría por terminado el 
brillantísimo acto castrense.

En el vino español pudimos saludar a innumera-
bles amigos que pasaron por La Legión y que hoy en 
día ostentan mandos de responsabilidad en otros des-
tinos, pero que recuerdan su vinculación con Mena 
con extraordinario cariño y admiración. CARLOS 
MARAVAL · DELEGADO ARMADA

Melilla
A nuestra llegada fuimos recibidos en el aeropuer-
to por el capitán Peiteado y el alférez Fernando que 
habían estado desfilando esta Semana Santa pasada 
en Málaga. Las atenciones que nos fueron dispensadas 
durante los días que allí estuvimos superaron todas 
nuestras expectativas. Así asistimos a la velada noc-
turna en compañía de la tropa en el acuartelamiento 
‘Millán Astray’, a la visita al museo que La Legión tie-
ne en el Fuerte y posterior comida a las cofradías.

En la misma dirigimos nuestras palabras de agra-
decimiento al coronel del Tercio, Carlos Suárez, y que 
nos fueron devueltas con la ilusión de comprobar que 
cada día se estrechan más los lazos entre la Congre-
gación y nuestra entrañable Legión. Posteriormente 
realizamos un pequeño tour turístico donde nos mos-
traron los monumentos y lugares más emblemáticos 
de esta entrañable ciudad de Melilla. 

Esa misma noche tuvimos ocasión de compartir 
una espléndida barbacoa y acompañarlos en su case-
ta, colindante a la frontera con Marruecos. 

Ya por la mañana y en el día grande tuvimos la 
oportunidad de ver una magnífica formación y hacer 
entrega del premio ‘Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte’ al caballero legionario para ello distinguido 
Jesús Villanueva. Tras compartir un ágape en el salón 
de actos y charlar animadamente con antiguos man-
dos, componentes del Tercio y miembros de la Agru-
pación Acar Getafe, con quien estrechamos intensos 
lazos, volvimos a Málaga.

Esta comisión, compuesta por el teniente herma-
no mayor José Lorente y los congregantes Antonio 
González Anaya, Pedro Márquez y Luis Romero, 
quieren expresar su gratitud a cuantas personas, 
hombres y mujeres, se desvivieron porque nuestra 
estancia en Melilla fuese inolvidable.  JOSÉ LORENTE ·                  
TENIENTE HERMANO MAYOR 

Aniversario de La Legión
FESTIVIDAD
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Congregantes en la capilla de la Brigada de La Legión en Almería el 20 de septiembre.  MENA

Escuadra de gastadores portando a la réplica del Cristo de la Buena Muerte en el acto celebrado en Melilla. MENA
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Ceuta
La salida de Málaga, el sábado 18 de septiembre, de la 
comisión de Mena hacia Ceuta se retrasó un poco y 
Antonio Jesús González, Juan Carlos Ortega, Vicente 
Cortés y Mamen Crespo, se vieron ‘obligados’ a hacer 
una parada técnica en las cercanías de Algeciras. Con-
cretamente en un conocido restaurante de Palmones, 
donde repusieron fuerzas, amén de hacer un entrena-
miento para el largo fin de semana.

Tras una plácida travesía del estrecho llegaron a la 
perla del Mediterráneo que es Ceuta. Invitados por el 
coronel Alfonso García Vaquero, jefe del Tercio ‘Duque 
de Alba’, asistieron a la fiesta de la familia, en el acuar-
telamiento de Serrallo. Magnífico ambiente, distendidas 
y variadas conversaciones, junto al reencuentro con 
todos los buenos amigos que tiene allí Mena, hicieron 
que la comisión iniciara los actos del XC aniversario 
fundacional de La Legión como auténticos miembros 
de la familia legionaria.

Misa en la Virgen de África y un largo paseo, para 
comprobar que merece la pena hacer una escapada a 
esta españolísima ciudad, componen la mañana del 
domingo 19 de la comisión. Nueva cita con el coronel 

y su esposa Nieves, para el almuerzo en un restaurante 
del Pueblo Marinero. La apretada agenda de Alfonso 
no impide una más que larga sobremesa, que acaba 
con una visita al Casinillo, donde se pudo comprobar el 
motivo de que el salón noble sea denominado ‘Titanic’. 
La vista sobre el mar es espléndida y el proyecto de 
restauración absolutamente necesario. La noche ceutí 
exigió un nuevo esfuerzo a los comisionados, que se las 
vieron con una ‘pinchitada sin comentarios’.

El lunes, día principal, se presenta con climatología 
no muy favorable. Al llegar al acuartelamiento ‘García 
Aldave’ la niebla, y posterior lluvia, obliga a buscar 
refugio en el bar de oficiales. El parón de la lluvia per-
mite el desplazamiento a la zona de tribunas y organi-
zar la entrega de nuestro premio. Formación de la tropa 
y sus mandos junto a la entrada de los guiones preceden 
a la entronización del Cristo de la Buena Muerte en la 
cruz que preside el monumento a los caídos. La llega-
da del comandante general de Ceuta, Enrique Vidal 
de Loño, da inicio a la parada militar. Destacar que 
se entregó a la ciudad de Ceuta el nombramiento de 
‘Legionario de Honor’ así como una mención al capitán 
Ortega Crespo. El premio ‘Cristo de la Buena Muer-

El hermano mayor le hace entrega de un recuerdo de nuestro Cristo al teniente coronel Navarro Quilez en Ceuta. MENA
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te’ fue entregado por nuestro hermano mayor al cabo  
Rabeh Hamnu Mohamed. La lluvia volvió a hacer acto 
de presencia con un breve, pero bien intenso, chapa-
rrón. A pesar de ello el acto continuó sin variaciones 
y, por supuesto, nadie se movió de su sitio. En el poste-
rior vino de autoridades entregamos al teniente coronel 
Navarro Quilez un recuerdo de Mena con motivo de su 
cese, al cumplir su tiempo, en el mando de la IV Ban-
dera. Desde la Congregación le deseamos que su nuevo 
destino le proporcione las satisfacciones que su gran 
espíritu militar desea. Como es fácil suponer los actos 
de Semana Santa primaron en las conversaciones, por 
ser el Tercio ‘Duque de Alba’ al que corresponde acom-
pañarnos el próximo año. Bajada al acuartelamiento de 
Recarga para visitar la caseta y, en el vino de La Legión, 
vivir con intensidad los finales del noventa cumpleaños 
de esta gloriosa unidad del Ejército de Tierra español. 
JUAN C. ORTEGA · DELEGADO LEGIÓN

Ronda
Nuestros congregantes no quisieron perderse la opor-
tunidad de acompañar a las damas y caballeros legio-
narios del Tercio ‘Alejandro Farnesio’, IV de La Legión, 
con base en Ronda, en la celebración del XC aniversario 
de su fundación.

El acto principal dentro del programa de celebracio-

nes consistió en la formación de toda la unidad en el 
patio de armas del acuartelamiento, presidido como es 
tradición en todos los Tercios por el Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte.

El teniente general Ignacio Martín Villalain, segun-
do jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, que ya 
nos acompañó en nuestra procesión la pasada Semana 
Santa, fue quien presidió el acto militar, del que desta-
camos la imposición de corbatas conmemorativas de la 
operación Romeo/Alfa en Afganistán a los guiones del 
IV Tercio y de la X Bandera, que este verano finalizaron 
su misión en la zona.

Así mismo cabe destacar que el premio ‘Cristo de la 
Buena Muerte’ este año le ha sido concedido al cabo 
caballero legionario Luis Fernando García Quintés, 
entregado en representación de la congregación por 
Miguel Nieto Martín. 

Un vez finalizado el acto militar, nuestros hermanos 
acompañaron al Santísimo Cristo de la Buena Muerte 
en su traslado hasta la capilla del acuartelamiento. 

Desde estas líneas queremos agradecer a todos los 
componentes del Tercio la oportunidad que nos die-
ron de poder acompañarles en un día tan significativo 
para ellos y en especial al excelente trato recibido en 
todo momento. 
JOSÉ M. SÁNCHEZ MASPONS · CONGREGANTE

La comisión desplazada a Ronda estuvo junto a la imagen del Cristo de la Buena Muerte en la capilla del acuartelamiento. MENA
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A finales del pasado septiembre se nos marchó 
algo muy querido para nuestra Congrega-
ción, el patrullero ‘Ízaro’. Motivos de reor-
ganización y estando próxima la entrada 

en servicio de los nuevos buques de acción marítima 
(BAM) aconsejaron a los mandos de la Armada dar de 
baja a este buque, junto con otros de la famosa serie 
conocida como los ‘Tacañones’. El recuerdo de todos 
sus comandantes y respectivas dotaciones que pasa-
ron por Málaga, nos hicieron revivir innumerables 
jornadas de fraternal convivencia que jamás podremos 
olvidar

Por expreso deseo de nuestra junta de gobierno, el 
hermano mayor delegó en 
Eduardo García Morales 
la tarea de coordinar los 
actos que con motivo de 
la despedida del buque, 
se iban a llevar a cabo.

El 23 de septiembre 
tuvo lugar una solemne 
ofrenda a la Virgen de la 
Soledad por parte  de una 
nutrida representación de 
la dotación del buque. Su 
comandante, el teniente 
de Navío Rafael Sama-
niego, con unas sentidas 
palabras emocionaron a 
todos y por su indudable 
valor en la historia de 
nuestra Congregación, 
reproducimos íntegra-
mente:

‹‹Virgen de la Soledad 
ante ti postrado, recibe nuestra última visita como 
buque de la Armada.

Vengo en nombre de todas las dotaciones que han 
servido bajo esta bandera y que por norma de vida se 
han dirigido a ti en cualquiera de las formas en las 
que te vemos representada.

Vengo a despedirme y a darte gracias por tu pro-
tección diaria en la mar, en todos los mares que este 
buque ha navegado.

Acudo a ti para volver a implorar a tu manto divino 
en la protección de esta dotación en nuestro último 

tránsito, porque como dice el dicho popular ‘hasta el 
rabo todo es toro’.

Comienza hoy el otoño para todos los malagueños, 
para nosotros con el fin del verano comienza una 
nueva etapa ya individual en el que esperamos poder 
seguir contando contigo en todos y cada uno de los 
días.

Cuida de nuestras familias que con paciencia infi-
nita han sabido aceptar la soledad a la que las hemos 
impuesto en consecuencia de nuestra profesión, tú 
de soledad sabes mucho, por eso lo entenderán mejor 
que nadie.

Recibe esta ofrenda para que  siempre nos tengas 
presente pese a que mar-
chiten sus flores.

 Hasta siempre Virgen 
de la Soledad, hasta siem-
pre Mena ››.

Finalizada la ofrenda, 
su comandante ofreció 
en nuestro salón de actos, 
abarrotado de público, una 
interesantísima conferen-
cia sobre la historia del 
patrullero ‘Ízaro’, dando a 
conocer hechos curiosos y 
trascendentales en la vida 
de este buque, por lo gene-
ral, siempre desconocidos 
por la mayoría de nosotros. 
Finalizada la conferencia, 
la Congregación de Mena 
obsequió con una cena 
de confraternización a la 
dotación del buque, presi-

dida por nuestro comandante naval de Málaga y por 
nuestro hermano mayor.

El 30 de septiembre y coincidiendo con la fecha desig-
nada para el abandono del ‘Ízaro’ del Puerto de Málaga, 
tuvo lugar en el habitual punto de atraque, un sencillo, 
pero emocionado acto de despedida. A las 20.00 horas y 
una vez concluida el arriado de la bandera de popa, se 
hizo entrega de la misma a la Congregación de Mena 
para su custodia en las dependencias de nuestra cofra-
día. Al recibirla, nuestro hermano mayor pronunció 
en la cubierta del buque la siguiente alocución:

Despedida del patrullero 
‘Ízaro P-27’ de la Armada

CARLOS MARAVAL LOZANO DELEGADO ARMADA

La bandera le fue entregada al hermano mayor. MENA
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‹‹En este acto íntimo y austero, donde se arria por 
última vez la bandera en el patrullero ‘ÍZARO’, es a su 
vez un acto solemne, donde se da fin a la trayectoria 
de un buque de la Armada,  y por tanto un trozo de 
España en el mar.

La Congregación de Mena, aquí representada por un 
nutrido grupo de congregantes, recibe, esta sagrada 
enseña, para guardarla como uno de sus preciados 
tesoros, pues lleva dentro, de si una historia de servi-
cio sacrificado a nuestra patria, que comienza desde 
que el buque inicia su servicio, allá por el año 1980, 
donde ya nace con recortes del proyecto original, que 
hubieran marcado limitaciones a las tareas encomen-
dadas. 

Esto va a suponer a sus dotaciones y comandan-
tes esfuerzos continuos en el servicio, a pesar de ello 
este buque siempre gozo de ‘buena madre’ generando 
recuerdos gratos a los que pasaron por él. Ha desa-
rrollado un trabajo repetitivo, oscuro y callado, pero 
sin embargo vital para España del que solo queda 
la íntima satisfacción del deber cumplido, para sus 
tripulantes. Y que cuando llegó la hora de defender 
a nuestra nación, supieron hacerlo como el mejor y 
acreditaron su valor.

Hoy, recibimos en nuestra Congregación esta bande-
ra que recoge entre sus pliegues la historia del patru-
llero y de sus tripulaciones, la mejor de las ofrendas 
para Nuestra Señora de la Soledad, que como nadie, 
comprende la entrega al trabajo en el silencio y el 
sacrificio.     

Para terminar quisiera agradecer al teniente de 
navío Rafael Samaniego su contribución a esta su 
Congregación y que la Virgen de la Soledad proteja a 
toda la dotación en sus próximos destinos. Y finalizo 
con la frase que hay en la Escuela Naval que dice… ‹‹el 
que no sepa rezar que vaya por esos mares que verá 
que pronto aprende sin enseñárselo nadie››. 

Finalizada  estas vibrantes y emocionadas palabras 
de nuestro hermano mayor  y con las pertinentes 
órdenes del comandante del barco, dio comienzo las 
maniobras para el desatraque de la que sería la última 
singladura de nuestro viejo y querido ‘Ízaro’.

Todos los congregantes asistentes  y en los momen-
tos precisos de soltar amarras, rindieron una cerrada, 
prolongada y emocionada ovación a toda la dotación y 
con ella, a toda la Armada, con el íntimo deseo de que 
muy pronto, Málaga vuelva a contar con la presencia 
permanente de un buque de nuestra Armada.

El comandante del buque, Rafael Samaniego, ofreció en el salón de tronos una interesantísima conferencia sobre la historia del ‘Ízaro’. MENA

Una nutrida dotación del barco asistió a la ofrenda ofrecida a la Virgen de la Soledad en su capilla. MENA
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En la última semana de noviembre la Congrega-
ción celebró el Triduo en honor de su titular. 
Por motivo de las obras en capilla y camarín 
los cultos se oficiaron en el altar mayor de la 

parroquia. Novedosa y muy trabajada presentación de 
nuestros sagrados titulares, gracias a un nuevo soporte 
que permite una segura verticalidad del Cristo, protec-
tor de La Legión española. Igualmente, albacería de cul-
tos presentó nuevos y restaurados objetos litúrgicos. 

Celebró las Eucaristías Carlos Jesús Montes Herre-
ros, secretario general del Arzobispado Castrense y 
rector de la Santa Iglesia Catedral de las Fuerzas Arma-
das, que impartió tres homilías cargadas de mensajes 
concretos y de mucho sentido, y que recibió con gran 
emoción la medalla de la  Congregación y un cuadro 
de nuestro Cristo.

A lo largo del Triduo se impusieron las medallas a los 
congregantes con más de un año de antigüedad que así 
lo habían solicitado y la cofradía recibió dos cuadros de 

nuestros titulares pintados por Pedro Leiva.
Asimismo, se entregaron distintas distinciones. La 

corona de espinas a Julia Baca; nombramientos de 
camarera de Nuestra Señora de la Soledad a María del 
Carmen Sibajas; y de consejeros de honor a Manuel 
Cortés, Rogelio Bueno, Rafael Cañizares e Isabel Escas-
si. De consejero electo a Ramón Gómez Díaz y el escudo 
de oro a Francisco Sibajas.

El acompañamiento musical corrió a cargo de la 
coral ‘Nuevo Amanecer’, Escolanía ‘Santa María de 
la Victoria’ y la banda de música de la Archicofradía 
de la Expiración, que recibió un busto del Cristo por 
sus diez años de colaboración.

En el último día de cultos, el coronel de La Legión 
Martín Bernardi procedió a devolver a la Congrega-
ción la imagen en bronce del Cristo de la Buena Muer-
te que acompañó al contingente del Tercio ‘Alejandro 
Farnesio’, IV  de La Legión, en su reciente misión en 
Afganistán.

Triduo en honor al Cristo de 
la Buena Muerte y Ánimas 

REDACCIÓN MENA

otras noticias
22 mena marzo 2011

El coronel Martín Bernardi devolvió la imagen en bronce del Cristo que acompañó al contingente de La Legión en Afganistán.       H. CORTÉS
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Francisco Sibajas, nuevo escudo de oro.                           HUGO CORTÉS

Isabel Escassi también fue nombrada consejera de honor.                    H. CORTÉS

Rafael Cañizares recogió el título de consejero.        H. CORTÉS

El Consejo cuenta con Rogelio Bueno como consejero. H. CORTÉS
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Manuel Cortés Villodres es consejero de honor.                                      H. CORTÉS

Carlos Jesús Montes ofició el Triduo y recibió un cuadro del Cristo.     H. CORTÉS Los albaceas instalaron este novedoso altar con los titulares.       H. CORTÉS

La nueva camarera de la Virgen, María del Carmen Sibajas.          H. CORTÉS
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El hermano mayor le hizo entrega a la camarera de Nuestra Señora de la Soledad Julia Baca la corona de espinas del Cristo.            H. CORTÉS

A la banda de música de la Expiración se le entregó un busto del Cristo por sus diez años de colaboración con la Congregación.             H. CORTÉS
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El 14 de diciembre  tuvo lugar el acto de des-
pedida del comandante general de la Infan-
tería de Marina, el general de División Juan 
Chicharro Ortega con motivo de su pase a la 

situación de reserva. Al acto se desplazó un reducido 
grupo de congregantes, presidido por el hermano 
mayor de la Congregación, para testimoniar el espe-
cial agradecimiento de toda la cofradía a nuestro 
querido amigo.

La Fuerza de Infantería de Marina despidió a su 
comandante general en el Tercio de Armada. Ban-
deras coronelas y tres batallones, junto a ellos for-
maron las enseñas nacionales del Tercio de Armada, 
Tercio del Sur, Agrupación de Madrid, Tercio del 
Norte, Tercio de Levante y Brigada de Infantería de 
Marina en la Plaza de Armas de ‘Lope de Figueroa’ 
del acuartelamiento de San Carlos.

El acto fue presidido por el almirante de la Flota, 
Juan C. Muñoz-Delgado Díaz del Río, y ha contado 
con la presencia de una representación de todas las 
unidades de la Fuerza de Infantería de Marina y del 
resto de la flota así como de numerosas autoridades 
civiles y militares.

La Fuerza, al mando del coronel Francisco Javier 
Ayuela Azcárate, estuvo compuesta por una escua-
dra de gastadores, banda y música del Tercio del 
Sur, banderas coronelas y tres batallones. Junto a 
ellos formaron las enseñas nacionales del Tercio 
de Armada, Tercio del Sur, Agrupación de Madrid, 
Tercio del Norte, Tercio de Levante y Brigada de 
Infantería de Marina.

Tras el recibimiento al almirante de la Flota y los 
honores de ordenanza, el general Chicharro Ortega 
se despidió de las enseñas nacionales. Posteriormen-
te tanto el comandante general como el almirante de 
la Flota dirigieron unas palabras a los asistentes. 
Una vez recitados dos mandamientos del decálogo 
del infante de Marina y el canto de la marcha heroica 
y el himno de la Armada, se procedió a la retirada 
de las banderas. El acto finalizó con el desfile de la 
Fuerza, por la Avenida ‘Mariscal de Campo Montero 
y Subiela’.

Durante el vino español que se ofreció, al finalizar 
el acto, a todas las autoridades civiles y militares 
presentes, tuvimos la ocasión de testimoniar nues-
tro agradecimiento al general Chicharro por sus 

constantes desvelos y atenciones mostradas hacia 
nuestra Congregación a lo largo de su dilatada vida 
castrense.

Despedida del general 
Juan Chicharro

CARLOS MARAVAL LOZANO DELEGADO ARMADA

Chicharro, en el acto de despedida. MENA
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Hace dos años, en un Jueves Santo, recibimos la 
visita inesperada de una importante persona 
en el mundo empresarial nacional. Una visita, 
que como a todas las personas que quieren 

conocernos, se le atendió como en nuestra casa sabemos 
hacer. Y como no podía ser de otro modo, quedó satis-
fecho de su viaje, y prendado de nuestro estilo cofrade. 
Admirado de la Semana Santa, y 
enamorado de la Congregación. 
La simbiosis Cristo de la Buena 
Muerte y la devoción legionaria 
por su protector, la inquebran-
table lealtad de los marinos de 
La Armada con su ‘Estrella de 
los Mares’, le subyugó –como 
a todos los que nos conocen– y 
quedó en su deseo participar de 
aquella realidad, aportando una 
colaboración de algo que que-
dara para la posteridad y que 
de alguna forma resumiera en 
un solo acto aquello que tanto 
le había impactado.

Así se lo hizo ver a nuestro 
hermano mayor, quien con su 
proverbial sentido de la oportu-
nidad, pensó en la sustitución 
de un estandarte, muy querido, 
que no solo se enseña en Mála-
ga, sino que además, recorre, 
alternativamente, todos los Tercios legionarios, con el 
único fin de acrecentar la devoción de las damas y caba-
lleros legionarios la devoción por su santo protector. Un 
altar circulante que pertenece a la Congregación, y que 
solamente es custodiado, procesionado y guardado por 
los caballeros legionarios.

Y así fue, y así se hizo.
Un artesano malagueño, –exquisito en sus diseños 

y magistral en sus trabajos– Joaquín Salcedo, recibió 
el encargo de plasmar una idea, muchos años deseada, 
de enmarcar en un estandarte, alrededor del Santísimo 
Cristo, protector de La legión, todas las banderas legio-
narias que en tiempo han sido, veinte. El guión de la Bri-
gada, heredera de la antigua Subinspección; los cuatro 
guiones de los Tercios, además de los correspondientes 
a las Agrupaciones existentes en la Brigada: Ingenieros, 

Artilleros, Grupo de Reconocimiento de Caballería y 
Logística. Una auténtica belleza rodeando y acompa-
ñando la figura serena de nuestro redentor. 

Presentado que fue el proyecto a nuestro benefactor, 
quedó prendado del diseño, y entusiasmado, dio el vis-
to bueno para su confección y hechura. El pasado 21 
de octubre, en la sede de nuestra Congregación, y en 

presencia de varios miembros de la jun-
ta de gobierno, nuestro hermano mayor 
y el artista Joaquín Salcedo firmaron el 
correspondiente contrato de ejecución 
de la obra, que deberá estar lista para su 
bendición y entrega en Madrid el próxi-
mo mes de julio de 2011, con motivo de 
la Jornada Mundial de la Juventud, 
visita del Santo Padre, y la presencia 
de nuestro amado titular en represen-
tación del Arzobispado Castrense en el 
Santo Vía Crucis que allí se celebrará, 
Dios mediante.

Juan Abelló Gallo: De corazón, 
muchas gracias. Nuestra Congrega-
ción, la Semana Santa de Málaga y el 
arte en general, le estamos agradecidos, 
porque su gesto generoso, ha posibili-
tado la existencia de otra obra de arte 
que no sólo enriquece nuestro acervo 
patrimonial, sino que cada año, en un 
Tercio distinto, las damas y caballeros 
legionarios, podrán reconocer a su pro-

tector, enmarcado en una joya de estandarte que fue 
posible gracias a su generosidad.

Y usted podrá sentirse muy orgulloso de que así sea.

Un estandarte de ensueño
RAMÓN GÓMEZ RAVASSA CONSEJERO

Firma del contrato de ejecución de la obra.                         MENA

Diseño del nuevo estandarte.
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ELECCIONES

José Pérez-Bryan, nuevo 
presidente del Consejo

El congregante y consejero José Pérez-Bryan ha sido 
nombrado nuevo presidente del Consejo de la Con-
gregación tras las elecciones celebradas en el mes 
de noviembre de 2010. Pérez-Bryan sustituye a José 
Vergara Quero que ha desempeñado el cargo en los 
últimos años.

MENA

Remozado de la parroquia
Poco a poco, poquito a poco, y gracias a la incansa-
ble labor de nuestro párroco, (en otra vida debió ser 
constructor), nuestra parroquia, la olvidada parroquia 
perchelera de Santo Domingo, otrora cuna y germen 
de incontables misioneros de allende los mares y cen-
tro de atención de intereses extemporáneos en otro 
tiempo, va cambiando su cara.

Siendo justos, la cosa empezó, aunque tímidamente, 
con anteriores párrocos. Francisco Sánchez Hermo-
silla, logró convencer a nuestro anterior hermano 

mayor, para que colaborara en la pintura y decoración 
de los techos. Y se decidió a picar los paramentos de 
la capilla del Rosario para de una vez, ¡setenta años 
más tarde! eliminar los vestigios de la infortunada 
jornada de mayo del 31, así como comenzar los tra-
bajos de eliminación de termitas de la estructura de 
dicha capilla.

La verdad, es que nuestro querido pastor, Fray 
Francisco García Ortega, O.P., para todos ‘Pachi’, no 
ha parado, en la medida de sus posibilidades, que en 
nuestra sede, son realmente pobres. En Navidad del 
2008, se estrena la remozada capilla de la Virgen del 
Rosario, bellísima, que se convierte en capilla sacra-
mental. Un acierto. Igualmente, se consigue un Niño 
del Dulce Nombre, tradicional devoción dominica-
na. Posteriormente, se remoza y se pinta la nave del 
Evangelio, consiguiendo, mediante una donación, la 
instalación de una cristalera artística que le da luz.
Pero las necesidades seguían vigentes. Y le echó valor. 
Con la ayuda inestimable de fieles colaboradores de la 
parroquia, entre los que no se puede olvidar a Paco, 
Pepe Herrera y al inquieto ‘Juanillo’, en dos meses 
de duro trabajo, sin ayuda alguna, convirtió el tris-
te y desangelado salón de actos, -de tantos recuerdos 
cofrades de mi niñez-, en un precioso salón de actos, 
donde se imparten, a diario, las catequesis y reunio-

José Pérez-Bryan preside el Consejo desde noviembre.    H. CORTÉS

La mesa del altar mayor de la parroquia de Santo Domingo se ha trasladado al   centro del presbiterio.                            MENA
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nes formativas. Adosado al mismo, dos salas menores 
para reuniones menos multitudinarias, conforman un 
conjunto, insuficiente todavía, pero que al menos da 
un servicio algo más digno. Se ha hecho ‘a pelo’, como 
digo, casi sin ayudas, y la consecuencia es que hay un 
pequeño ‘hueco financiero’ que deberíamos tapar. Se 
admiten ayudas. Razón: ‘Pachi’.

A nadie gustaba la distribución del presbiterio, con 
el altar mayor al fondo, -preparado para la liturgia 
antigua-, y uno nuevo, bello cajón  labrado, pero que 
no concordaba con nada. Ha costado trabajillo, pero 
al fin lo hemos conseguido: Durante una mañana de 
experiencia inolvidable, con la ayuda inestimable de 
Rafa Galán y su hijo y colaboradores, congregantes 
y  portadores de nuestra Señora, con un mecanismo 
de cerrajería parecido al de los ‘grandes inventos del 
tebeo’, se trasladó la pesadísima mesa del altar mayor 
al centro del presbiterio, donde queda dignísima, y 
trasladamos la mesa de madera a su lugar de origen. 
Esto no le ha supuesto carga a la parroquia, porque 
lo ha sufragado nuestra Congregación.

Por otro lado, Mena rehabilita nuestra capilla y la 
antecapilla; Dolores del Puente hace lo mismo con 
el altar de la ‘Estrellita’, y su antecapilla correspon-
diente. Falta solamente que la Humillación pinte su 
antecapilla, y la nave derecha… lista.

¿Qué nos falta? Mucho. Lo más urgente, con serio 
peligro de ruina, es cortar cuanto antes la humedad 
proveniente de la cúpula, bajo el campanario, roto 
por quienes colocaron la campana. Es trabajo de un 
solo día, pero hay que subirse al campanario, aun-
que no reviste ningún peligro. (Quien esto escribe lo 
ha comprobado). Las molduras del lateral izquierdo 
del presbiterio corren serio peligro de caer. También, 
el traslado de la pila bautismal y el del púlpito, que 
tiene cierta dificultad, debido a su valor artístico y 
antigüedad.

Y que Dolores del Puente defina su casa hermandad, 
para saber qué superficie queda de la parroquia para 
terminar la reconstrucción de una iglesia que en Mála-
ga fue pionera en cuna de hermandades, misioneros 
y buen hacer. Ah, y el ansiado retablo… ¿Lo veremos 
alguna  vez?

La mesa del altar mayor de la parroquia de Santo Domingo se ha trasladado al   centro del presbiterio.                            MENA Aspecto de la nueva imagen del salón de actos.                                     MENA
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SEMANA SANTA 2011

Horarios e itinerarios

La Congregación de Mena mantiene los horarios e 
itinerarios del año anterior para la salida procesional 
del próximo Jueves Santo:

Plaza Fray Alonso de Santo Tomás, Plaza de la 
Legión Española, Cerezuela, Hilera, Avenida de 
Andalucía, Puente de Tetuán, Alameda Principal, 
Larios, Plaza de la Constitución, Granada, Caldere-
ría, Méndez Núñez, Tejón y Rodríguez, Carretería, 
Puerta Nueva, Pasillo Santa Isabel, Plaza Arriola, 
Puerta del Mar, Alameda Principal (lateral derecho), 
Ordóñez, Prim, Puente de la Esperanza, San Jacinto, 
Plaza de la Legión Española y Plaza Fray Alonso de 
Santo Tomás (salón de tronos).

OBRA SOCIAL

Banco de alimentos

La Congregación de Mena, en colaboración con la 
Agrupación de Cofradías de Semana Santa, tiene como 
objetivo que esta Cuaresma, además de pasar por la 
cofradía para recoger tu túnica y tu puesto, colabo-
res con una pequeña aportación a Bancosol, el banco 
de alimentos de Málaga y la provincia, que atiende a 
más de 40.000 malagueños que no llegan a fin de mes y 
entidades como Cotolengo, Ciudad de los Niños, Pozos 
Dulces… que en estos años tan complicados necesitan 
más de nuestro apoyo.
 Antes de llegar al salón de tronos, mira en tu alacena 
o pasa por el supermercado y trae la cantidad que esti-
mes, según el último dígito de tu año de nacimiento: 

Para los que su año de nacimiento termina en  0 
Aceite de Oliva

Para los que su año de nacimiento termina en 1 
Legumbres y cereales

Para los que su año de nacimiento termina en 2 
Pañales infantiles

Para los que su año de nacimiento termina en 3 
Leche y cereales para bebes

Para los que su año de nacimiento termina en 4 
Artículos de limpieza

Para los que su año de nacimiento termina en 5 
Azúcar y sal

Para los que su año de nacimiento termina en 6 
Artículos de higiene personal

Para los que su año de nacimiento termina en 7 
Conservas de pescado

Para los que su año de nacimiento termina en 8 
Conservas de frutas y verduras

Para los que su año de nacimiento termina en 9 
Potitos infantiles

-Salida: 19:50 horas.

-Alameda: 20:35 horas.

-Plaza de la Constitución:  
21:35 horas.

-Encierro: 02.00 horas. 
Recuerda que somos primero cristianos 

y después cofrades. 
Esperamos tu segura colaboración.  
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OBRA SOCIAL

Veinte cofradías crearán 
juntas un economato
El proyecto de creación de este Economato Social es 
una iniciativa de carácter benéfico y asistencial impul-
sada de forma libre y voluntaria por veinte cofradías 
penitenciales de la ciudad de Málaga, cuyo compro-
miso de acción solidaria y conjunta fue asumido por 
sus respectivos hermanos mayores mediante la firma 
de un protocolo al efecto rubricado el pasado uno de 
diciembre de 2010, tras la celebración en la iglesia de 
San Julián de una eucaristía oficiada por Francisco 
Aranda Otero, delegado episcopal de Hermandades 
y Cofradías.
 Las hermandades y cofradías impulsoras del pro-
yecto son las popularmente conocidas como: Salud, 
Humildad, Dolores del Puente, Estudiantes, Cautivo, 
Rocío, Penas, Rescate, Sentencia, Sangre, Expiración, 
Santa Cruz, Mena, Misericordia, Esperanza, Dolores 
de San Juan, Calvario, Traslado, Amor y Piedad.

Articulación y funcionamiento
Las cofradías comprometidas en el proyecto están tra-
mitando actualmente la constitución de una fundación 
de carácter estrictamente benéfico cuyo órgano rector 
está compuesto por todos los hermanos mayores de 
dichas hermandades y cuya única función consistirá 
en aportar al economato la imprescindible personali-
dad jurídica para desarrollar legalmente su actividad 
en los ámbitos mercantil y administrativo. 

 El capital dinerario preciso para la constitución de 
la fundación será aportado de forma equitativa por 
cada una de las cofradías integrantes del proyecto, 
las cuales asumen también de forma equitativa la 
financiación de los gastos mensuales derivados del 
mantenimiento del economato.
 El economato sólo atenderá y venderá sus productos 
a personas previamente acreditadas por cada cofradía 
como «beneficiarias» en razón de su estado de nece-
sidad, las cuales sólo deberán abonar de sus propios 
recursos el 25% de sus compras, pues el 75% restante 
será financiado por aquella cofradía que haya acredi-
tado a ese beneficiario. 
 Cada beneficiario, no obstante, tendrá limitado el 
importe máximo de sus compras mensuales en fun-
ción de unos parámetros socio-económicos previamen-
te establecidos por el equipo de asistentes sociales del 
economato y cuya aplicación será obligada para todas 
las hermandades.
 La acreditación de una persona como beneficiaria 
será absolutamente intransferible.

Comisión gestora 
En la actualidad y desde junio de 2010, de forma 
provisional y hasta que llegue el momento en que el 
órgano rector de la fundación designe oficialmente 
un equipo de gerencia del economato conforme a lo 
previsto en los estatutos de la propia fundación, es 
una comisión gestora de carácter interino quien coor-
dina las gestiones tendentes a culminar la puesta en 
funcionamiento del proyecto. Dicha comisión gestora 
cuenta con varias secciones integradas por cofrades 
voluntarios.

Los hermanos mayores de las cofradías que crearán el economato.                                               MENA
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Calendario de actos

   MISAS DE CAPILLA
   
   Las misas de la Congregación se celebran los domingos a las 12.00 horas  
   en el altar mayor del templo, debido a las obras de remodelación que se 
   están realizando en la capilla.

   CAPÍTULOS GENERALES ORDINARIOS 

   16 de junio, 20.30 horas, sala capitular del salón de tronos 

   JUNTAS DE GOBIERNO

   7 de abril, 20.30 horas, sala capitular del salón de tronos 
  (Conjunta con el Consejo General)
  
   5 de mayo, 20.30 horas, sala capitular del salón de tronos
   
   2 de junio, 20.30 horas, sala capitular del salón de tronos

   III CRUZ DE MAYO BENÉFICA

   21 de mayo, a partir de las 12.00 horas, 
   Plaza de Fray Alonso de Santo Tomás

 
   ÚLTIMA MISA DEL CICLO DOMINICAL 2010/2011
  
   29 de mayo, 12.00 horas, capilla
 
   INSCRIPCIÓN DEFINITIVA DE PARTICIPANTES EN LA PROCESIÓN 
   EXTRA ORDINARIA DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 
   EN MADRID EN AGOSTO DE 2011
   
   Desde el 6 al 11 de junio, sala capitular del salón de tronos 
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Presentación 
del nuevo manto 

de Nuestra Señora 
de la Soledad

El día 30 de marzo tendrá lugar la presentación 

del nuevo manto 

de Nuestra Señora de la Soledad. 

El acto se celebrará a las 20.30 horas 

en el altar mayor de la parroquia de Santo Domingo. 

Intervienen:

Manuel García López

Elías de Mateo Avilés

Francisco Luis Jiménez Valverde

 Banda de Música de Miraflores y Gibraljaire
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En el recinto parroquial, antigua capilla de la 
Archicofradía del Paso y la Esperanza, don-
de, de forma provisional, pero espectacular-
mente colocados, se aíslan nuestros sagrados 

titulares del fragor de los trabajos y se protegen de 
los peligros de la remodelación de su propia capilla, 
me encuentro con Pepe. Porque en Mena,  José Pérez-
Bryan, congregante, consejero electo, y desde hace 
poco presidente del Consejo siempre ha sido Pepe, así 
de sencillo, y así de asequible. Y eso le honra.

En la tranquilidad de la capilla, a los pies de nues-
tra madre, y cerquita del inconmensurable crucifi-
cado que nos une a todos, charlamos. Y esta charla, 
que surge como la conversación tranquila y serena 
de dos viejos combatientes de épocas gloriosas, ya 
situados en la pendiente con el retiro a la vista, pero 
con la misma devoción y entusiasmo que siempre 
demostramos en el día a día de nuestra Congrega-
ción, nos pone en común experiencias vividas, que 
hoy se presentan frescas, como recién pasadas. Y 
no hay engaño ni fantasía, pues aunque con cierta 
diferencia de edad, nuestros comienzos fueron casi 
coetáneos, y, claro, eso ayuda, que diría aquél.

Con tres generaciones (conocidas) de menosos, 
(cree que su bisabuelo Esteban Pérez Souvirón, ya 
era de la cofradía, pero no tiene seguridad), descen-
diente directo de Esteban Pérez Bryan, su abuelo, 
quien a sus 27 años pertenecía a la Cofradía de la 
Buena Muerte, y fue firmante en 1915, de la fusión 
con la de la Soledad… 

62 años de edad, los mismos que de congregante. 
Y recuerdos de aquellos inicios…, pues para qué 
contar. Inolvidables los calambres en las piernas 
y dolores de pies de un niño con cinco años, que, 
junto a su hermano Javier, ambos agarrados a los 
cordones del estandarte del Cristo, sentía cuando por 
calle Carretería los sacaban de la mano para hacer 
sus cositas en casa de los tíos Escassi, junto a sus 
primos. Y a seguir hasta Santo Domingo, que de la 
procesión no se sale. 

Y la comitiva de la familia Pérez Bryan, Esteban y 
Pepe, (qq.ee.pp.dd.), junto a sus siete retoños, algunas 
veces con la añadidura de sus primos Escassi y Haff-
ner, saliendo del laboratorio del tío Esteban desde 
la Alameda de Colón dirigiéndose a Santo Domin-
go, tras los nervios de tanto chiquillo a la hora de 
vestirse de nazarenos, buscando y rebuscando los 
guantes, las túnicas y cíngulos, seguramente liados 
entre tanta chiquillería.

Y de ahí… de todo. Desde monaguillo con aquellas 
históricas túnicas de niños con botonadura de seda 
blanca y esclavina con el escudo en un lateral, (¿no se 
deberían conservar aquellas túnicas para determina-
dos casos?), hasta portador de casi todas las insignias: 
Los dos estandartes y el Pontificio. Los dos guiones; 
portador y mayordomo de los dos tronos; capataz 
en el del Cristo. Le faltó llevar el libro de estatutos 
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‹‹Tengo el 
compromiso 
de hacer la 
participación 
más activa››

José 
Pérez  
Bryan 
Presidente 
del Consejo  

RAMÓN GÓMEZ RAVASSA                                              
CONSEJERO
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siendo fiscal (debía ser obligatorio), 
porque una señora le pidió llevarlo 
porque tenía promesa). 

Momento inolvidable cuando salió 
de portador del Cristo, (la última vez), 
dando la alternativa a su hijo Pepe. 
Ambos bajo el varal que ahora sigue 
llevando el joven. Seguramente, para 
alguien esto no signifique mucho, 
pero para un congregante… 

Y la anécdota. Tras varios años 
acompañando a quien os escribe 
como adjunto, llega, por fin a jefe 
de procesión, los años 1989, 90 y 91, 
teniendo el récord curioso de ser el 
jefe de procesión que menos veces ha 
pedido la venia. La pidió el año 1989. 
El siguiente, 1990, fue el ‘del lío’ con el 
desencuentro con la Agrupación, y se 
pasó sin pedirla. Y el de 1991, que para 
salvar la situación, la pidió el herma-
no mayor, directamente al obispo, que 
se ofreció para ‘desfacer entuertos’. 
Curioso. Pero es historia.

Cuando terminó su período de 
cargos con responsabilidad… con 
su vela en la sección de la Virgen, 
acompañando a sus maestros Juan 
Salvador Martín Ruiz y a José Luis 
Flores Temboury. Y el año pasado, 
acompañando a las camareras en la presidencia de 
la Virgen, admirado de su devoción, compostura y 
actitud ejemplar que quisiera trasladar al resto del 
cuerpo de nazarenos…
¿Qué diferencias más notables encuentra de 
aquella Congregación de nuestros recuerdos 
a la actual?
Muchas, y todas para bien. No hay color 
de la cofradía de los años sesenta, donde 
a cada ‘directivo’ como se decía antes 
se le daba una relación de ‘benefacto-
res’, para ir pegando sablazos y poder 
medio salir, a la actual, donde los presu-
puestos se estudian… y se cumplen. La 
memoria idealiza y cicatriza los fallos, 
pero aunque desde fuera no se observa-
ra, había enormes deficiencias dentro 
de la procesión. La Congregación por 
otra parte no era más que el reflejo de la 
sociedad en que se vivía. Con sus fallos 
humanos, con su religiosidad  muchas 
veces solo externa, (acompañada de otra 
quizás tan profunda o más que muchas 
actuales). Cosas de la época. Desde lue-
go, el gran punto de inflexión fue la entrada de la 
mujer en las filas de nazarenos  y en las juntas de 
gobierno. Dieron seriedad a los desfiles y permi-

tieron que los jóvenes dieran el salto a los varales, 
resolviendo la situación creada por los portadores 
con el tema económico y la mayor seriedad que ello 
trajo.

Y el patinillo, donde nos criamos, aula 
magna de la universidad cofrade de 
Mena, hoy desaparecido, que ha permiti-
do el uso y disfrute de unas instalaciones 
envidiables. ¡Las asambleas que se cele-
braban allí, dirigidas desde el balconcillo 
en la puerta del camarín! A lo que hoy 
disfrutamos, va un abismo.
¿Qué añadiría a la cofradía y a la procesión?
A la Congregación, algo más de vida par-
ticipativa. Es difícil explicar esto, con la 
cantidad de problemas que a diario hay 
que resolver, pero en paralelo, se debería 
dar más vida a nuestras instalaciones. 
Creo, y coincidimos en muchas cosas, 
que la casa hermandad, debería tener 
más uso, para películas, charlas, reunio-
nes, incluso alguna comida preparada 
donde tras ella pudiéramos tener algún 
foro… crearía hermandad, y eso nunca 
es malo.

Se podría aprovechar la experiencia de los con-
sejeros (por ejemplo), para revitalizar la historia 
viva de la cofradía transmitiendo a los más jóvenes, 

José Pérez Bryan antes de la entrevista junto al Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de la Soledad en        la capilla. MENA

‹‹Organizaría 
unas ‘Charlas 
del Consejo’ 
cuyos temas 
podrían ser 
vivencias de 
nuestra fe, 
catequésis...››
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tradiciones, costumbres y sus justificaciones, para 
que no se pierdan, y que conozcan la casa donde 
viven. No tiene sentido, repito, tener las maravi-
llosas instalaciones de que disponemos, si no las 
usamos convenientemente.

Recordando otros tiempos, pero adaptados al 
presente, organizaría unas ‘Charlas del Consejo’, 
con temas como 
vivencias de nues-
tra fe, catequésis 
de adultos, lectura 
de la Biblia, (pro-
pugnado última-
mente por el Santo 
Padre), etc. 

Y a la procesión, 
pues mayor núme-
ro de nazarenos… 
adultos. Las filas 
e s t á n  l l e n a s  d e 
chiquillos, que es 
todo un ejemplo 
esperanzador, pero falta gente mayor. Creo que no 
debe haber mejor compromiso que el acompañar a 
nuestros titulares el día de mayor importancia, que 
es el del culto externo, el Jueves Santo. Supone un 
sacrificio, pero no es tanto. Nuestra procesión no 
es demasiado larga, la hora es cómoda y el capirote 

tampoco pesa tanto. Y la vela se lleva 
sin problemas. No entiendo por qué 
los miembros de la junta de gobier-
no, cuando terminan sus funciones 
de cargo con responsabilidad en la 
procesión, absolutamente necesa-
rios, no cogen su vela y acompañan 
a Cristo y a su madre en nuestra pro-
cesión. De verdad, es gratificante… 
Cuando ha llegado a la mayor representa-
tividad del Consejo, ¿qué opina de ello?
Aparte del honor y la responsabili-
dad, el compromiso de hacer la par-
ticipación más activa, pero no crean-
do problemas, sino ofreciendo a la 
Congregación nuestra experiencia y 
nuestro tiempo. Es importante para 
el consejero de edad, que se siga sin-
tiendo útil. No en la toma de decisio-
nes de cada día, que para eso está 
la Junta, sino en la diaria vida, que 
se siga contando con ellos. Ahora 
vamos a aprovechar la estancia de 
la imagen de la Santísima Virgen en 
el salón de tronos para comprometer 
a los consejeros que hagan guardia 
a la madre, para que siempre esté 
acompañada. Como eso, muchas 

cosas. 
Y por supuesto, transmitir a la 

Congregación que llegar a ser consejero nunca es 
un retiro por edad, sino un timbre de honor como el 
reconocimiento a toda una experiencia, y hacer un 
guiño a los históricos, que el acceso a la presidencia, 
nunca sea un pago por amistades o influencias, sino 
que sea la aspiración legítima de los congregantes 

leales que han traba-
jado lealmente toda 
una vida a presidir 
este organismo tan 
importante y digno 
que es nuestro Con-
sejo.
Y por último, ¿cuál cree 
que es el futuro de nues-
tra Semana Santa en 
términos generales y de 
nuestra Congregación 
de Mena en particular?
Te lo diré de forma 
muy sucinta, pero 

muy clara. El presente, fenomenal. Estamos vivien-
do una época espléndida. El futuro es otra cosa. O 
damos ejemplo vivo de vida y vendemos sinceridad 
y honestidad, o esto no tiene sentido.
No sé por qué, pero, ¿por qué será que pienso igual? 
Será la edad, digo yo.  

José Pérez Bryan antes de la entrevista junto al Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de la Soledad en        la capilla. MENA

‹‹Hay que transmitir a la Congregación 
que llegar a ser consejero nunca es 

un retiro por edad, sino un timbre de 
honor como el reconocimiento a toda 

una experiencia en la cofradía››
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Cripta de Mena

Todavía se dispone de columbarios de 4, 6, 8 y 12 de capacidad, para los que se 
mantienen los mismos donativos establecidos en su día. De preferirse pueden 
fraccionarse en cómodos abonos mensuales, sin intereses.

Entre las ventajas que ofrece uno de estos columbarios, se encuentra la garantía 
de custodiar, para siempre, las cenizas en urnas de los seres queridos; la como-
didad de efectuar cualquier visita y oración, por hallarse en sitio céntrico; la 
tranquilidad de no tener que renovarse posteriormente y la satisfacción familiar 
de que, cada primer domingo de mes, la misa que la Congregación celebra a las 
12.00 horas en su capilla, se aplica también en sufragio de los fallecidos cuyas 
cenizas se hallan depositadas en la cripta.

Para más información o formalizar cualquier reserva, se ruega contactar con 
secretaría en el teléfono 952 27 15 04 o de lunes a viernes de 17.30 a 20.00 horas 
en Pasillo de Santo Domingo, 16.

             

  Rogelio Bueno Yébenes
                 Delegado de Columbarios

VISÍTELA EN LA PRIMERA OPORTUNIDAD
...Y RECUERDE QUE:

Interior parcial de la Cripta

Modelo urna
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Autor               
Manuel Seco Velasco

Fecha de realización             
1946

Materiales       
Metal con baño de oro y pie-
dras preciosas

Ubicación       
Salón de Tronos / Camarín

Observaciones
El orfebre anuncia el comienzo 
de la obra en carta al Hermano 
Mayor fechada el 23 de noviembre 
de 1946, y este en otra del 26 del 
mismo mes le adjuntaba quince 
brillantes para su adorno.

Halo
Virgen

TRINIDAD GARCÍA-HERRERA
CONGREGANTE 

HUGO CORTÉS

nuestro patrimonio
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En esta entrega de ‘Los arcones’, me ape-
tece hablaros de una organización de la 
Congregación, desconocida para muchos, 
olvidada de algunos, y recogida claramente 

en los vigentes estatutos, pendientes de reformas, y 
alguna de ellas, muy referidas a nuestro tema. Me 
refiero al Consejo de la Congregación. Para no hacer 
árido, ni excesivamente académico este artículo, no 
voy a hacer mención de los artículos en los que se 
desarrolla este órgano de la Congregación. No se tra-
ta de una exposición formalista del Consejo, sino de 
una serie de comentarios que ayuden a conocer, y 
comprender, el citado grupo cofrade.

El Consejo no es, si se me permite el pequeño chis-
te, ‘el órgano viejo de la Congregación, sino aquél 
donde vamos los viejos’, que no es lo mismo. Y quede 
claro que al referirme a ‘los viejos’, no me refiero a la 
edad, que también, sino a aquellos que por sus servi-
cios y dilatada  experiencia cofrade, pueden aportar 
en ese escalón organizativo de la Congregación su 
serenidad, consejo y buen saber.

Comencemos por el principio. A diferencia de otras 
muchas cofradías, nuestro Consejo no es un grupo 
de consejeros del hermano mayor, que nace con su 
elección y desaparece cuando hay cambio de mando. 
Nuestro Consejo, al contrario, es un ‘Consejo de la 
Congregación’, que aunque suene parecido, no es lo 
mismo, ni mucho menos. Sin embargo, sí que está 
pensado, esencialmente, para asesorar y aconsejar 
al hermano mayor, y a la junta de gobierno, a la pos-
tre, únicos mandos en la hermandad, después del 
soberano capítulo general. Como único punto diso-
nante con los consejeros del hermano mayor, nues-
tro Consejo es el órgano recogido por los estatutos, 
que durante el proceso electoral toma a su cargo la 
organización, comprobación y publicación del censo 
electoral, recogida y comprobación de candidaturas, 
remisión a la autoridad eclesiástica de las mismas, 
terminando por  organizar, y supervisar el momen-
to de las elecciones. En definitiva todos los temas 
referidos a las elecciones, siguiendo en funciones 
la junta de gobierno para la resolución de todos los 
procesos habituales de gestión de la Congregación. 
Conseguimos con esto, y de ahí de su incuestiona-
ble eficacia, que en cualquier proceso electoral, la 
junta saliente pudiera en algún momento, inclinar 
la elección hacia algún determinado candidato, al 

tener cierta ventaja teórica por organizar desde una 
parte, el proceso electoral.

No se trata, pues, de una junta paralela, ni mucho 
menos, sino la organización estatutaria, que al ser 
independiente del hermano mayor, o de la junta de 
gobierno, tiene  la ventaja, para nuestra fraternidad, 
que no le afecta cualquier situación de crisis que 
pudiera devenir en la marcha de la misma, además, 
que al no depender su nombramiento por el hermano 
mayor de cada momento, su consejo y ayuda será 
siempre mucho más libre y sincera.

Tipos de consejeros
¿Quiénes son consejeros, y de qué forma? Bien, hay 
tres tipos de consejeros: 

- Consejeros natos: Aquellos que han sido herma-
nos mayores, y que hayan terminado ‘normalmente’ 
su mandato. No hay límite de número.

- Consejeros electos: Aquellos que lleven más de 
diez años en la Congregación, hayan prestado distin-
guidos servicios. Su número máximo es de veinte. 

- Consejeros de honor. Es un título honorífico, que 
a propuesta del hermano mayor, y con un número 
máximo por dos propuestas anuales, y aprobación 
del capítulo, se concede a perpetuidad para premiar 
el trabajo y la labor desarrollada por los congregan-
tes. Con independencia de ellos, los estatutos recogen 
en este apartado determinados mandos de La Legión 
y  La Armada, en función de su cargo, pero que cesan 
cuando esta circunstancia se termine, salvo que 
sigan vinculados a la Congregación, como herma-
nos. Estos consejeros, serán invitados y asistirán a 
los plenos del Consejo, con voz, pero sin voto.

La duración del cargo de consejero, tanto nato 
como electo, es hasta cumplir ochenta años, en el 
momento que pasarán a ser consejeros de honor. El 
hermano mayor podrá proponer el nombramiento 
de dos consejeros por legislatura, y uno por período 
de prórroga, siempre que haya vacantes.

Para su funcionamiento interno, se nombra una 
comisión permanente, formada por un presidente, un 
vicepresidente, y secretario y un vocal, que resolverá 
los asuntos de trámite, mientras se reúne al Pleno. 
Esta comisión permanente, emitirá los informes que 
el hermano mayor solicite del mismo, en espera de 
su ratificación por el Pleno.

Hasta aquí, nuestra realidad estatutaria y de fun-

RAMÓN GÓMEZ RAVASSA  CONSEJERO       ( Blog: ‘los arcones’ en www.cofradiamena.com )

El Consejo

los arcones
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cionamiento. Hay otra faceta, más ‘sentimental’, que 
paso a describir. Nuestro Consejo, está formado por 
un puñado de hermanos, casi todos con bastantes 
canas, la mayoría sin apetencias de mando, y con 
muchas ganas de sentirse útiles, aportando su expe-
riencia a la junta. Hay una vocación de lealtad a la 
junta de gobierno, representada por el hermano 
mayor, que siempre preside nuestras reuniones. Y  
no podía ser de otro modo. Y hay ejemplos múltiples 
de ellos.

Debe existir, pero que no se note
Sin embargo, nuestro lema ‘de andar por casa’, es 
siempre el mismo: El Consejo debe existir, pero que 
no se note nunca que está. Y la junta de gobierno, en 
la absoluta independencia para gobernar, que para 
eso está, es bueno que cuente con la sincera aporta-
ción de ideas y consejos de los mayores.

Para terminar, quisiera hacer una referencia y 
un agradecimiento 
a las personas que 
durante los años de 
funcionamiento del 
Consejo, han presi-
dido nuestra organi-
zación. Empezando 
por Enrique Ruiz 
del Portal López de 
Uralde, (q.e.p.d.), pri-
mer presidente, antiguo hermano mayor, promotor 
de toda una estirpe de sangre menosa por todos lados, 
al que recordamos entre sus muchos méritos por 
haber sido el diseñador del antiguo trono de Nuestra 
Señora de la Soledad, antecesor y del mismo estilo 
del que con tanto orgullo procesionamos hoy.

Le siguió Francisco Fernández Verni, auténtico 
promotor  de la moderna y atractiva Congregación 

que hoy vivimos. Le dio sentido de actuación al 
Consejo, y como todo lo que ha vivido, con un sello 
de elegancia y de categoría personal. Creador de la 
iniciativa de los Consejos extraordinarios, con pre-
sencia y participación activa de nuestros hermanos 
predilectos.

José Vergara Quero, hombre pragmático y tremen-
damente activo, desde su Barcelona de residencia y 
lugar de trabajo, Dios sabrá el sacrificio de sus conti-
nuos viajes para estar presente en todo lo que por su 
cargo convenía su presencia, entusiasta continuador 
de los Consejos extraordinarios, en Almería, (Brigada 
Legionaria), San Fernando (Acuartelamiento del 
Tercio Sur de la Infantería de Marina), y nueva-
mente, en Málaga, dentro del marco incomparable 
de nuestro salón de tronos, ‘entre varales’, usando 
términos cofrades. Ha creado un dignísimo ‘Libro del 
Consejo’, que agradecemos profundamente.

Y por último, el recientemente nombrado José 
Pérez Bryan Gómez 
de la Bárcena, con 
al menos tres gene-
raciones (conoci-
das), de cofrades a 
sus espaldas, del 
que esperamos sin-
c e r a m e n t e ,  u n a 
continuidad en los 
trabajos que necesi-

te la Congregación, y aportando su incuestionable 
vocación y vivencia cristiana para dar un sentido 
de mayor espiritualidad a nuestro Consejo.

A todos ellos, y a los consejeros que son y han sido, 
nuestro agradecimiento por el trabajo de apoyo a 
la junta de gobierno, y por mantener vivas y bien 
cuidadas las tradiciones de nuestra Congregación 
dominica.

     Reunión de los consejeros de la Congregación con motivo de las últimas jornadas celebradas en la cofradía. EDUARDO NIETO

‹‹Nuestro Consejo está formado por 
hermanos sin apetencias de mando, 
pero con ganas de sentirse útiles››
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colaboraciones
46 mena marzo 2011

La Legión, nuestra entrañable y querida 
Legión, nos propone con frecuencia situa-
ciones verdaderamente gratificantes para 
todos los que sentimos algo dentro cuando 

en público, por derecho y con la gallardía que les 
caracteriza, nos hacen ver y recordamos, que España 
es algo más, mucho más que un mapa político con 
muchos colorines en las distintas autonomías. Que 
el color dominante es el de la bandera, y que junto 
con ella, los conceptos de honor, servicio, lealtad, 
sacrificio, compañerismo, no son simples definicio-
nes del diccionario, sino virtudes vividas a diario 
que conforman un credo que justifican una vocación 
inquebrantable de amor y entrega a España.

En esta Legión, y cerquita nuestra, en la milenaria 
Ronda, en el IV Tercio, ‘Alejandro Farnesio’, el pasa-
do 18 de diciembre, se produjo el relevo en el man-
do, cesando Miguel Martín Bernardi, y recibiéndolo 
Antonio Ruiz Benítez. Hasta aquí, lo protocolario, la 
lectura de la orden. 

Pero hay más, mucho más.
El coronel saliente, Miguel Martín, es hijo, nieto, 

hermano, sobrino y tío de una pléyade de profesio-
nales de la milicia, de una categoría personal todos 
ellos, fuera de lo común. Gente estupenda, con aque-
llo tan difícil de encontrar y que en otros tiempos era 
indispensable para ser considerado ‘gente de bien’: 
Honradez, lealtad, generosidad, sentido del honor, 
etc. 

Tardes inolvidables
Conocí a su abuelo, Enrique Martín Alonso, general 
de División, en su retiro melillense, compartiendo 
con él y con sus hijos y nietos, (nuestro coronel era 
entonces cadete) algunas tardes veraniegas en la tran-
quilidad de su casa en la carretera de Fahala. Tardes 
inolvidables, donde me ofrecieron una hospitalidad 
rayana en el cariño como si hubiera sido siempre 
de la familia. Allí intimé con su padre, Enrique, 
(también general de División y con el que sostuve 
durante tiempo una entrañable amistad), con sus tíos 
Jesús, Luis y Ramón, naturalmente, todos militares. 
También he conocido a su hermano, Enrique, al que 
traté durante su empleo de capitán en la Escuela 

de Mandos de La Legión, y a sus primos los Martín 
Cabrero, (hijos de Jesús), y a los Martín Fuyana, 
(hijos de Luis) en sus distintos empleos legionarios. 
Todos, como digo, 

personas de cualidades humanas y profesionales 
elevadísimas. 

Larga trayectoria
Miguel Martín Bernardi, al que de corazón desea-
mos el mayor de sus éxitos allá donde el mando le 
destine, aparte de otros empleos anteriores, mandó 
la Segunda Bandera en el primer Tercio. Participó 
en misiones en el extranjero en Afganistán, Bosnia 
y otros. Y hace dos años, recibió la orden de mandar 
el IV Tercio ‘Alejandro Farnesio’, en Ronda, donde 
dejó constancia de su profesionalidad, preparación 
y bonhomía. A la vuelta de la misión, siempre peli-
grosísima de Afganistán, ¡Cuando llamaremos las 
cosas por su nombre! y al felicitarle por su vuelta y 
por el éxito de su trabajo, con la sencillez del héroe 
prudente, me contestó… -“Sí, gracias a Dios, volvi-
mos todos bien”. Nada de contar momentos difíciles, 
que los hubo, y a montones. Nada de sacar pecho… 
No. Simplemente, volvimos bien, y todos. Ahí queda 
el listón, siempre más alto, como corresponde a los 
cuerpos de élite de nuestra Legión. ¡Gracias por tu 
ejemplo, y suerte, Miguel!

Le sucede en el mando el coronel Antonio Ruiz 
Benítez, del que en la Congregación de Mena, todos 
podemos hablar, y mucho, de él. Jovencísimo, en 
el primer destino como teniente, viene a Málaga a 
participar, en representación de su I Tercio, con la 
compañía de honores, acompañando a su protector, 
el Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

Esa primera visita marca de algún modo su vida 
personal: Se enamora de la que después se convirtió 
en su esposa, Pilar, y se enamora de la que desde 
entonces es su cofradía, la Congregación de Mena. 
Hasta tal punto, que es en su capilla, a los pies de los 
titulares, donde contrae matrimonio.

Ambas, en paralelo, han ayudado y complementado 
su fructífera y completa carrera profesional y cofra-
de. Siempre que sus obligaciones se lo permitían, 
participaba en las comisiones de representación de 

RAMÓN GÓMEZ RAVASSA CONSEJERO

Un Tercio, dos coroneles 
y un discurso
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La Legión en nuestra Semana Santa, y nunca con 
el simple propósito de participar. Como legionario 
y congregante, facilitó el entendimiento, muchas 
veces corrigiendo el punto de vista de los cofrades, 
para que las cosas fueran del modo que debían ser, 
y ayudando siempre a comprender a sus compañe-
ros comisionados, a entender nuestro punto de vis-
ta. Siempre tendiendo puentes. Y cuando no venía 
oficialmente, se solía presentar el Jueves Santo, de 
paisano, para llevar sobre sus hombros el varal del 
trono de su Cristo…

Ha pasado en todos los empleos con destino en La 
Legión: teniente en Melilla, primer Tercio; capitán en 
el segundo ceutí y en la Escuela de Mandos; coman-
dante en el Estado Mayor durante la fundación de 
la Brigada ‘Rey Alfonso XIII’, en Almería; teniente 
coronel en el III Tercio, mandando la VII Bandera 
‘Valenzuela’, (por cierto, que fue el promotor de traer 
a la Congregación, para acompañar al Santísimo 
Cristo en su camarín una Bandera de la VII, costum-
bre que se ha generalizado, pero que comenzó él), y 
ya, en su ascenso a coronel, se le encomienda el man-
do del IV Tercio, el único que no conocía, sustituyen-
do a su compañero y amigo Miguel Martín Bernardi. 
Participó en misiones en Bosnia, Kosovo, el Líbano, 
en el antiguo Congo, y en la República de El Salvador, 
en misiones de formación. Toda una carrera, feliz-
mente rematada hasta hoy, esperamos mucho más 
de nuestro amigo y congregante, con el puesto que 
para un legionario debe ser algo así como el súmmum 
de la felicidad: Ser el primero, pero igual a cualquier 
legionario a su mando. El de mayor responsabilidad, 
pero siempre junto a sus legionarios. Como bien lo 
especificó en el discurso de toma de posesión.

El discurso
El discurso, con mayúsculas. En cincuenta y nue-
ve años de congregante, -ya han pasado más de dos 
generaciones- he oído, y me he emocionado muchas 
veces con discursos en diferentes ocasiones y por 
distintos motivos. De tomas de posesión, muchos de 
ellos. Pero de la forma que se ha compuesto, medido, 
sentido y recitado las palabras de Antonio el día 18 
de diciembre, en el patio de armas del campamento 
Gabeiras, que tanto significa para el que esto escribe 
cuando simplemente era el campamento de Milicias 
Universitarias de Montejaque, se queda para toda 
la posteridad.

No deja atrás ni un punto. Agradece a sus man-
dos, autoridades, legionarios de honor y a todos los 
presentes su asistencia al acto, poniéndose a disposi-
ción de la sociedad a la que sirve. Protocolo, sí, pero 
también sensibilidad y categoría humana. Agradece 
a sus mayores la formación que le permitieron, de 
pequeño, querer a La Legión. A sus mandos en los 
distintos empleos, haciendo una referencia en cada 
uno de ellos y creando un paralelismo con cada uno 
de los puntos del credo legionario, maravillosamen-
te ligados con el espíritu del trabajo que le corres-
ponde realizar en cada empleo y lugar. Nombra a 
sus compañeros de promoción, señal inequívoca de 
recuerdos de juventud, quizás inquietudes y trave-
suras de la edad. Muestra respeto y agradecimiento 
a su antecesor ‘maestro y amigo’, por el nivel que 
ha conseguido llevar al Tercio ‘Alejandro Farnesio’, 
recordándole que “seguirá siendo su casa”. Termina 
el capítulo de agradecimientos, como no podía ser de 
otra manera, refiriéndose al apoyo continuo y total 
de su familia, y la indispensable petición de ayu-
da y agradecimiento por la protección continuada 
recibida del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

Compromiso
Dirigiéndose a su Tercio, les promete trabajo sin 
descanso, como preparación al servicio que desde 
ya se ofrecen a ejecutar, cuando el mando lo esti-
me oportuno. Les promete mantener la fidelidad 
a las tradiciones, con recuerdo muy especial a los 
que se encuentran lejos de España luchando por el 
buen nombre de La Legión. Y promete comprensión 
y cercanía a las damas y caballeros legionarios y a 
sus familias, para que todos, sin excepción, traba-
jen con moral, fuerza y entusiasmo. Menciona con 
emoción a los que dieron su vida en La Legión. 
Nada más y nada menos que como realmente es 
el coronel como persona: Exigente, pero cercano. 
Tradicional, pero en vanguardia. Responsable en su 
trabajo, pero leal con sus antecedentes y antecesores. 

Así es Antonio Ruiz Benítez, coronel del Tercio 
‘Alejandro Farnesio’, congregante menoso y sobre 
todo, un caballero. Querido Antonio, mi coronel, 
¡Mucha suerte y enhorabuena!

Y enhorabuena a La Legión, que tiene entre sus 
filas a gente tan extraordinaria como Miguel Martín 
Bernardi y Antonio Ruiz Benítez como verdaderos 
ejemplos. Mis amigos.

El coronel Antonio Ruiz Benítez, en el centro, junto al hermano mayor y un grupo de congregantes. MENA
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in memoriam
48 mena marzo 2011

“Muchos tragos son la 
vida, y un solo trago es 
la muerte”. De esta for-
ma, Miguel Hernández 

simbolizaba la rapidez con la 
que todos abandonamos este 
mundo después de batallar 
durante años.  

Fernando Taboada Rodríguez, 
tras bregar con la vida durante 
un tiempo, nos guiñó con una 
media sonrisa en forma de des-
pedida para estar junto a su 
Cristo de la Buena Muerte, al 
que profesaba una gran devo-
ción. Ya está con su compadre 
José Luis Cuberta rememoran-
do vivencias cofrades en la tri-
buna del cielo o su experiencia 

como jefe de procesión, entre 
otros cargos de responsabilidad 
en el seno de nuestra corpora-
ción.

Fernando tenía un estilo per-
sonalísimo y era un congregan-
te de Mena por antonomasia. 
Consideraba la cofradía como 
su casa. De porte sereno, voz 
segura y contundente, no le 
gustaba marear las cosas, sino 
al pan, pan y al vino, vino. De 
ahí su archiconocida frase que 
acuñó y e impregnó a cuantos 
le conocieron: “Chalauras, las 
precisas”. 

Los que firmamos este ‘hasta 
luego’, vivimos con él sus últi-
mos años de existencia de una 
manera extraordinaria. Su par-
ticular ironía y el amor a Mena 
nos enriqueció a los que com-
partimos su amistad de manera 
plena. Ha dejado huella entre 
nosotros ya que es difícil conti-
nuar el día a día sin esa llamada 
telefónica que te hacía cambiar 
el curso de la jornada a otro 
rumbo más amable. Su presen-
cia para conversar de la vida, 
las personas y nuestro entorno. 
Le echamos de menos. 

Desde aquí expresamos la 
suerte de haberle conocido a él 
y a su familia, que mantiene la 
llama viva de la fe en el Cristo 
de la Buena Muerte y Ánimas y 
Nuestra Señora de la Soledad. 
Un fuerte abrazo, amigo.

MANUEL GARCÍA LÓPEZ / ANTONIO DE LA MORENA GONZÁLEZ

Fernando 
Taboada
Rodríguez
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el encierro
50 mena marzo 2011 

El pasado otoño entré una tarde en la parro-
quia de Santo Domingo y, por mor de las 
obras que la Congregación realizaba en sus 
dependencias, me encontré con el Señor de 

la Buena Muerte y la Virgen de la Soledad alojados 
en la que otrora fuera capilla de la Archicofradía del 
Paso y la Esperanza. 

El templo estaba prácticamente vacío. Sólo el 
Santísimo Sacramento y yo mismo estábamos den-
tro en aquel momento. El crepúsculo había vencido 
ya el fiel del horizonte y un silencio absoluto y total 
sobrevolaba las sombras difuminadas bajo las altas 
bóvedas. Y allí, sobre un improvisado túmulo, yacía 
Cristo crucificado y yerto bajo la desconsolada mira-
da de su madre de la Soledad, efectivamente más sola 
que nunca.

Agarrado a la reja de la estancia, mirando al Señor 
sobre su negro paño mortuorio, me acordé de los ver-
sos de Bécquer: «Dios mío, qué solos se quedan los 
muertos».

Allí estaba el Cristo de la Buena Muerte y Ánimas 
colocado en un inopinado besapié sin que hubiera 
Magdalena alguna para enjugar con sus cabellos 
aquellos pies que recorrieron la Judea. 

Estaba el Señor expuesto como al inicio de cual-
quier Semana Santa, pero sin colas de fieles ni turis-

tas, sin gloriosos estandartes tendidos a sus plantas, 
sin marciales taconazos, sin rendición de honores 
ni fusilería de gastadores para hacerle guardia. Ni 
siquiera la luz de la llama de un blandón. Sólo silen-
cio y ausencia. Sólo penumbra y quietud. 

Inesperadamente, no sabría explicar ni cómo ni 
por qué, entonces la imagen del Señor de la Buena 
Muerte me pareció más Cristo que nunca, más corde-
ro inmolado sobre la cruz tosca y recia, más Jesús de 
Nazaret que en cualquier otro instante, más humano 
y más cercano, más presente en su aparente muer-
te, más vivo en su sueño eterno, más doliente en su 
postrado abandono. Más hijo de Dios y más hermano 
nuestro.

Contemplando al Señor de la Buena Muerte tan 
vencido pero tan manso y tan próximo, recordé cuán-
tas personas mueren solas y cuántas han de vivir 
pobre y solitariamente, sin una mano amiga o un 
hombro sobre el que descargar sus angustias y sus 
penurias. Además del Señor, acaso únicamente la 
Virgen de la Soledad es capaz de comprender ple-
namente ese padecimiento de la mente y el alma, 
pensé.

Me subió entonces hasta la garganta una pena hon-
da y espontánea, un sentimiento de contrición íntima 
y de compasión por tantos ‘cristos’, hermanos nues-
tros, que malviven sus horas y mueren de mala mane-
ra todos los días y todas las noches. Y sólo entonces 
acerté a comprender el mensaje de ese Cristo de la 
Buena Muerte y Ánimas que se me mostraba cruci-
ficado, postrado y aparentemente muerto. Muerto 
quizá en nuestros corazones endurecidos por cerra-
dos, por opulentos y soberbios, tantas veces ciegos e 
inmisericordes ante la miseria y el hambre, la enfer-
medad y el abandono, la opresión y la violencia.

Un día, ante ese mismo Cristo de la Buena Muerte, 
habremos de responder de nuestros actos más que 
de nuestras devociones, reflexioné, mientras se me 
venían a la cabeza los versos de Fidel Prado: «Soy 
un novio de la muerte que va a unirse en lazo fuerte 
con tal leal compañera». Asumí que todos tenemos 
un noviazgo y una cita ineludible con la muerte. 
La cuestión es qué podremos responder llegado el 
momento supremo respecto de nuestras obras, me 
dije. Y entonces oré al Señor porque entendí que su 
misericordia es nuestra única fortaleza.

1 «Recuerda que morirás». Aforismo latino.

PEDRO F. MERINO MATA  PERIODISTA Y PREGONERO DE LA SEMANA SANTA

Memento mori1
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